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Lunes 16 
de marzo  
 

 Red de matemáticas. Asiste Verónica. Hora 11:00 a 1:00 

 Reunión informativa juegos supérate. Hora 9:00 am. Carlos Aníbal deja trabajando a 
los estudiantes de 8-1 con material y el docente Erney verifica que los estudiantes si 
lo guarden en el lugar adecuado. Lugar Auditorio municipal de cultura, coliseo Ditaires  

 Entrega de información relacionada con los PIAR (plan individual de ajuste razonable). 
Lo envía la docente orientadora a los correos de los estudiantes.   

 Reunión Trayectorias asisten las profesoras Luz Helena, Eliana G. Erika, Juliana, 
Claudia O.Hora.12m, los estudiantes de los grados de estás profes ingresan a la 
1:30pm, traer pc. Grupos que ingresan 1: 30pm 4.1,4.3,5.1,5.2,5.3 

 
Martes 17 
de marzo  
 
 

 Formación de familiares en inglés. Acompaña Lina García. Hora 6:15 pm. Aula 15 

 Reunión del proyecto Copasst, con docentes de ambas jornadas. Hora 11:30 a 
12:30. Lugar biblioteca. Lideran Ruth, Yuricelly. Bachillerato trabaja con horario B. 
Primaria ingresa a la 1:00pm.  Durante este espacio los docentes que acompañan la 
asignatura de ética en bachillerato se reunirán con Domingo.  

 

Miércoles 
18 de 
marzo  
 

 Formación de familiares en abuso de sustancias sicoactivas. Acompaña Lina López 
7:00 am. En la biblioteca. Invitar a los familiares. 

 Tertulia literaria dialógica. Margarita por favor estar pendiente para la entrega de los 
libros de bachillerato y cuidar para no interrumpir la formación que se realiza en ese 
momento. Reclamar los textos los profesores 6:45 am 

 Cierre de las inscripciones avancemos para grados 4,6,8. Yarlenis por favor estar 
pendiente.  

 Reunión de la docente Natalia con los estudiantes acerca de Word mosquito. 
Bachillerato de 12:15 a 12:45. Primaria de 12:45 a 1:15. La docente se encarga de 
citar a los respectivos estudiantes, en la biblioteca. 

 Reunión proyecto tiempo libre : Emilce, Aníbal, Fredy, Faber, 12:00 -1:00pm, 
estudiantes de los grupos de Emilce y Faber, ingresan a la 1:00pm 

Jueves 19 
de marzo  
 

 Formación pedagógica dialógica con el texto: Aprendizaje dialógico en la sociedad de 
la información. Página 13 a la 27. Claudia Loaiza modera en bachillerato y Juliana 
Mazo sirve como moderadora en primaria. Lugar biblioteca Hora primaria 11:30   a 
12:30. Bachillerato 12:30 a 1:30". Lugar biblioteca  

Viernes 20 
de marzo  
 
 

 Formación de familiares. Acompaña Yuricelly. Hora 6:15 pm, en el aula 16 

 Este día finaliza el primer período académico. 

 Entrega de informes a secretaría. Subir valoraciones al master  

 Reunión PAE con familiares de estudiantes que renunciaron al refrigerio. Lugar 
Biblioteca. Hora 12:15. Acompañan líderes " 

Nota  
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 Revisión de la planeación en el master por parte de coordinación. Es muy importante que para el 
día 23 de marzo los docentes tengan diligenciado su respectiva planeación del primer en la 
plataforma.  

 Entrega de informes del primer periodo 27 de marzo 

 Recordar entregar los jabones a los estudiantes que no asistieron el viernes. Se le entregan al 
respectivo titular de grupo para que lo realice.  

 Los titulares de bachillerato informar los cambios de horario a los estudiantes y familias  
 

 

Pendiente 

- Recuerden diligenciar las valoraciones de los estudiantes en el 

formato institucional, utilizando los desempeños superior, alto, 

básico y bajo.  

- Recordar realizar la autoevaluación con cada uno de los 

estudiantes. 

- Digitar la inasistencia en el Master 

- Los titulares de bachillerato informar los cambios de horario a los 

estudiantes y familias  

- Recordar ir recogiendo el dinero de los que van al parque 

explora. Solicitarle a un familiar del consejo de padres.  

- Tomar asistencia en cada una de las clases. Recordar el docente 

de la primera hora llevar la carpeta, verificar asistencia y enviarla 

luego a coordinación. 

- Implementar actuaciones educativas de éxito  

- Dialogar con los estudiantes sobre el uso adecuado del uniforme, 

los audífonos, el celular 

- Sensibilizar a los estudiantes frente a la limpieza y cuidado de la 

institución  

- Organizar los grupos de estudiantes para hacer el aseo al 

finalizar la jornada y tenerlo en lugar visible en el aula 

- Ser puntuales con el inicio de las clases 
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- Llamar a lista en cada una de las clases porque hay unos 

estudiantes que se quedan por fuera durante el cambio 

- Llamar desde secretaría a las casas de los estudiantes que son 

reiterativos en faltar a la institución.  

- .  

- . 

 

 

 


