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SEMANA 
ACADÉMICA 

FECHA  
 

Nº 1 20 al 24 de enero de 2020 (Sujeto a modificaciones): Durante esta semana se recibirán en coordinación las cartas 
de autorización de los acudientes cuyos acudidos aspiran a la promoción anticipada. Recordar a los estudiantes que 
la carta debe contener como mínimo: nombres y apellidos de acudientes y acudidos, grado en el cual estaban los 
acudidos y grado al cual aspiran a ser promovidos, y las áreas que deben ser recuperadas. 

 
 

        

FECHA ACTIVIDAD ASISTENTES HORA LUGAR 
RESPONSABL
ES 

RECURS
OS 

OBSERVACIONES 

LUNES 20 
DÍA 0 

 
Horario especial 

4 horas de 
dirección de grupo  

 
Registra las 

llegadas tarde Ana 
Lucía (jornada 

mañana) y Deissy 
Bedoya  

(jornada Tarde) 

Entrada estudiantes Estudiantes 
bachillerato y 
preescolar 
mañana 
 
 
Estudiantes 
primaria y 
preescolar tarde 

8: 00  
 
 
 
 
1: 00 
pm  

 
 
 
Recorrido libre 
por el colegio 

 
 
 
docentes y 
directivos 
docentes 

 Los docentes de 
bachillerato, de acuerdo a la 
zona de acompañamiento 
pedagógico enero-febrero, 
están con los estudiantes. 
Los de primaria de acuerdo 
a la zona de 
acompañamiento de enero 
20. 

Formación : 
Bienvenida y 
reencuentro 
Presentación de 
docentes y directivos 
Video motivacional 
 

Estudiantes 
bachillerato  
 
 
 
 
 
Estudiantes 
primaria  

8: 20 
am a 9: 
00 am 
 
 
 
1: 20 
pm a 1: 
45 pm 

Segundo piso  docentes y 
directivos 
docentes 

 La ubicación de los 
estudiantes es la misma que 
se habituaba a realizar el 
año pasado, con la salvedad 
de que los estudiantes de 
undécimo no estarán en las 
escalas, y en su lugar se 
repartirán entre los demás 
grados. 

Dirección de grupo: 
parte I 

Jornada de la 
mañana 
 
 

9: 00 
am a 
10: 40 
am  

Aulas de clase 
de cada 
director 

Directores de 
grupo 

 
 

Presentación, 
establecimiento de pautas 
de comportamiento en el 
salón, socialización horarios 
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Jornada de la 
tarde  

 
 
1: 40 
pm a 3: 
40 pm 
 
 

de estudiantes, distribución 
de grupos de aseo, agenda 
semanal, entre otras. 

Descanso Jornada de la 
mañana 
 
 
 
 
Jornada de la 
tarde 

10: 40 
am a 
11: 00 
am 
 
 
3: 40 
pm a 
4:00  
pm 

Todo el colegio  Docentes  Los docentes de 
bachillerato acompañan de 
acuerdo a lo previsto en el 
formato enviado vía E-mail 
sobre las zonas de 
acompañamiento enero-
febrero. Los de primaria de 
acuerdo al formato enviado 
como zonas de 
acompañamiento enero 20. 

Dirección de grupo: 
parte II 

 Jornada de la 
mañana 
 
 
 
 
 
Jornada de la 
tarde 

11:00 
am a 
12: 00 
am 
 
 
4: 00 
pm a 5: 
00 pm 

Aulas de clase 
de cada 
director 

Directores de 
grupo 

PEI  
SIEE 
Manual 
de 
convive
ncia 

Trabajo de inducción sobre 
PEI (misión, visión, mega, 
propósito, proyecto de vida, 
cultura las nieves) 
SIEE: sistema de evaluación 
y promoción, cambios en la 
promoción anticipada. 
Manual de convivencia: 
diferencia entre situaciones 
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 y faltas, procedimiento para 

cada una. 

MARTES 21 
DÍA 1  

Registra las 
llegadas tarde 
Rosa (jornada 

mañana) y Deissy 
Bedoya  

(jornada Tarde) 
 

Anormalidad 
Académica para 
primaria y bachillerato 
debido a la marcha de 
FECODE 
 
Preescolar recibe 
clases de manera 
normal 

Jornada mañana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jornada de la 
tarde 

6: 30 
am 
a 9: 15 
am   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12: 40 
m a 3: 
40 pm 

   Se trabajan las tres 
primeras horas de clase. 
Salen a anormalidad 
académica los docentes que 
han diligenciado el formato 
de actividad sindical. Por lo 
tanto únicamente los 
siguientes grupos salen a las 
9: 15 am: 6-A, 6-B, 7-A, 10-
B, 11-A, 11-B. 
 
Salen a la 10: 40 am: 9-B, 7-
B  
 
8-A entra a las 7: 20 am y 
trabaja español, luego 
trabaja biología, después 
español. Y las dos últimas 
con sociales. 
 
9-A trabaja a la 3ª hora en 
biblioteca. 
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10-A trabaja la 4ª y 5ª hora 
con Tecnología.  
 
 
En primaria continúan en 
clase los grupos que tienen 
clase con: Marisol Pérez, 
Lina Torres, Daniela 
Carvajal, Ana Josefa Noriega 
y Martha Aristizabal 

Inicia clases de media 
técnica grado décimo  

estudiantes de 
media técnica  

12: 30 
m a 4: 
00 pm  

aula 11 Carlos   El resto de las semanas la 
media técnica inicia a la 1: 
30 pm  

Planeación JEA  docentes de 
primaria  

12: 00 
a 

sala de 
profesores  

docentes de 
primaria 

  

MIÉRCOLES 22 
DIA 2 

 
 

Registra las 
llegadas tarde 

Alejandra (jornada 
mañana) y Deissy 

Bedoya  
(jornada Tarde) 

Reunión Planta de 
Cargos y de personal 
docente y directivos 
docentes – 

Rectora 10:00 
am 

Bulevar de San 
Juan 4 piso 

SEM   
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Inicia clases de media 
técnica grado un 
décimo  

estudiantes de 
media técnica  

1: 30 m 
a 5: 00 
pm  

aula 11 Carlos    

JUEVES 23 
DIA 3 

 
Registra las 

llegadas tarde 
Norma (jornada 

mañana) y Deissy 
Bedoya  

(jornada Tarde) 

PTA español 
 

Docentes de 
primaria Jalil, 
Olga, Ana Josefa 
y Esmeralda, y 
de bachillerato 
Sandra Ríos  

11: 30 
am  

Sala de juntas  Claudia PTA  7-A trabaja la 6ª hora de 
clase con Rosa, Sandra Ríos 
deja taller.  

Reunión con 
Intendente Gildardo 
Duque.  

Rectora 8:00 
a.m.   

SEM Intendente 
Giraldo 
duque 

  

VIERNES 24 de  
Día 4 

Registra las 
llegadas tarde 

Sandra González  
(jornada mañana) 
y Deissy Bedoya  

Firma Libros de 
matrícula-rectora 

Rectora Toda la 
jornada 

Rectoría  Rectora   
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(jornada Tarde) 

 
 

 

Reunión Padres de 
Familia promoción 
anticipada 
 

Acudientes 
estudiantes que 
aspiran a la 
promoción 
anticipada 

5: 00 
pm  

segundo piso  coordinador  Esta reunión es obligatoria 
para que los estudiantes 
puedan continuar el 
proceso de promoción 
anticipada. 

 

OBSERVACIONES: Encargado de Convivencia en Bachillerato Maicol y en primaria Olga Baena. Deben recibir a los estudiantes y despedirlos. Estar 

pendientes de los pormenores de la convivencia durante su respectiva jornada  

 

 

 

 


