Institución Educativa San Vicente de Paúl

“El servicio a los demás debe de acompañar y ser base de nuestra cotidianidad”
Código:

VERSIÓN:

CRONOGRAMA SEMANAL
16 de septiembre a 20 de septiembre 2019

PERIODO: CUATRO
SEMANA: 2

SEMANA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

“Si en lo profundo de mi corazón tuviera la certeza de que mañana se
acabaría el mundo, me gustaría pensar que soy el tipo de persona que aun así hoy plantaría
un árbol”. Martin Luther King
FECHA

ACTIVIDAD

LUGAR

HORA

ASISTEN

RESPONDE

Taller Mitigación
del riesgo
habilidades para
la vida

Biblioteca
San Vicente

7 am – 9 am

Estudiantes
seleccionados

Presentación de
títeres “Fomento
de valores y
promoción de la
lectura”
Presentación de
títeres “Fomento
de valores y
promoción de la
lectura”
Obra de teatro

Aula de clase
de grado 11

8 am – 9 am

Grados: preescolar,
primero y segundo

Secretaria de
salud - programa
salud mental y
prevención de las
adicciones.
Luisa Fernanda
Espejo
Dirección de
cultura municipal

Aula de clase
de grado 11

9:30 am – 10:30
am

Grados tercero,
cuarto y quinto.

Luisa Fernanda
Espejo
Dirección de
cultura municipal

Cancha
San Vicente

9:30 am – 10:30
am

Grados: noveno,
décimo y once

Luisa Fernanda
Espejo
Programa de
salud sexual y
reproductiva
secretaría de
salud

Asesoría
Texteando
“Prototipo
entorno
protector”
Jornada de
recreación y
diversión
conmemoración
Convivencia
escolar.

San Vicente

9:30 am

Lina Marcela
García Ramírez

Texteando

Cancha
San Vicente

10:30 am – 2pm

Prescolar y
primaria

Luisa Fernanda
Espejo
Equipó Ágora
Secretaría de salud
Colanta

LUNES 16

MARTES 17

Cancha
Sede La
Morena

7:30 am – 2 pm

Prescolar y
primaria

Luisa Fernanda
Espejo
Equipó Ágora
Secretaría de salud
Colanta

Carruseles por
la convivencia
escolar “Consentidos”

San Vicente
(favor citar
desde el
lunes)

7 am – 9 am

Todos los docentes
de las dos sedes

Luisa Fernanda
Espejo
Secretaría de
educación y
cultura

Reunión consejo
de Padre

San Vicente

2:00 a 3:00

Martha Gallego
Nydia Ramírez

Cristina Jaramillo
Nydia Ramírez
Oscar Rivera
Martha Gallego

Reunión consejo
estudiantil

San Vicente

9:30 a 10:30

Cristina Jaramillo
Oscar Rivera
Estudiantes
representantes de
grupo

Cristina Jaramillo
Nydia Ramírez
Oscar Rivera
Martha Gallego

Reunión
informativa
Simulacro –
Gestión del
riesgo

Biblioteca
pública
Débora
Arango salón
monaguillos

8 am

Yul Alexis Vásquez

Gestión del riesgo
Secretaría de
educación y
cultura

Carrusel lúdico
conmemoración
Convivencia
escolar.

Cancha
San Vicente

Durante la
jornada

Todos los grados de
prescolar a once
Asisten a las bases
en horas
programadas por el
equipo organizador.

Luisa Fernanda
Espejo
Equipó Ágora
Secretaría de salud

Steam Maker
Challenge

Biblioteca
pública
Débora
Arango

7 am – 1 pm

Estudiantes
seleccionados

Master Teacher
Centro de
innovación y
desarrollo
Municipio de
Envigado.

Feria Municipal
ONDAS de
Colciencias

Biblioteca
pública
Débora
Arango
Cancha
Sede la
Morena

8 am – 1 pm

Lina Marcela
García Ramírez

Secretaría de
educación y
cultura.

8 am – 9 am

Grados prescolar a
quinto

Luisa Fernanda
Espejo
Dirección de
cultura municipal

Ambas
sedes

9:30 am

Todo el colegio

Lina María García
Olga Lucia Mesa
Clara Echeverry

Jornada de
recreación y
diversión,
carrusel lúdico
conmemoración
Convivencia
escolar.

(favor citar desde
el lunes)
MIERCOLES
18

JUEVES
19

VIERNES
20

Presentación de
títeres “Fomento
de valores y
promoción de la
lectura”
Izada bandera
Amor y Amistad

OBSERVACIONES

FELICITACIONES: “gracias por caminar dejando huella”
Docente YOLANDA JIMENEZ, por el reconocimiento por sus experiencias exitosas en inclusión, realizado en el Festival
de Educación Inicial en Envigado por parte de Secretaría de Educación y Cultura.
Docente LINA MARCELA GARCIA, por el reconocimiento que le hace el CTA y el municipio de Envigado con la
invitación al V Congreso internacional de investigación y pedagogía a realizarse en Tunja del 7 al 11 de octubre de 2019,
producto de su labor con el proyecto Navegantes de Historias.
Docente GEIDY MARCELA JIMENEZ, por el reconocimiento que le Ministerio de Educación en el programa
INSPIRING TEACHERS hace por su compromiso en la participación en los foros y en las sesiones sincrónicas del primer
módulo.
Docente YUL ALEXIS VASQUEZ, por ser elegido para la capacitación con Columbus School con el programa de
ROBOTICA entre los docentes de Envigado.
PARA TENER EN CUENTA:
Se le pide al proyecto de Democracia que instale y organice la logística para las reuniones de consejo de padres y estudiantes
que están programadas en el plan operativo.
Del 16 al 20 de septiembre se celebrará en la Institución la semana de la convivencia escolar, por ello desde orientación
escolar con todo el equipo de apoyo del Ágora, Secretaría de Salud y el programa de prevención se han preparado actividades
especiales tanto para los estudiantes como para los docentes. Los invitamos a realizar y tener en cuenta la celebración de la
Convivencia Escolar con el propósito de optimizar los ambientes educativos y generar las condiciones de respeto, tolerancia,
solidaridad y confianza en los estudiantes y lograr la integración en la comunidad, ofreciendo de esta manera un espacio
pedagógico y lúdico para el desarrollo de actividades en torno a la convivencia escolar. Por favor acompañar a sus grupos
en las diferentes actividades para regular la disciplina y favorecer el cumplimiento de los horarios previstos.
RECORDAR: Se acerca las siguientes actividades: Festival intercolegiarte en la institución: 24 de septiembre de 2019.
Simulacro de evacuación 02 de octubre (proyecto Prevención y Atención de desastres). Celebración del día de la actividad
física en el Inder: 4 de octubre. Salida a Copacabana Parque Ballenitas 6 de octubre. El 23 de septiembre se entregan:
Evidencias: Diario comportamental, Diario de Campo diligenciados, registro de asistencia, Planeación, Registro de Notas,
Evidencia de proyectos, cuadernos estudiantes
El 19 de septiembre EL proyecto de Educación Sexual y construcción de ciudadanía tenía un compromiso de realizar
Carrusel “amarme para amar al otro”, aún no lo han preparado, por favor pasar programación y nueva fecha para su
ejecución. Esta pendiente programar el día de la familia.
El día de la Raza es el 12 de octubre y corresponde al Proyecto de Prevención y Atención de Desastres para que por favor lo preparen
y pasen su programación.
ISABEL CRISTINA MONTOYA POSADA
Rectora

LUISA FERNANDA ESPEJO O
Docente Orientador

