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AGENDA: # 12 del 28 de marzo al 1° de abril   

(Semana lectiva 11 del calendario escolar 2022) 
 

Lunes 28 

8:00 a.m. 
Encuentro del equipo directivo. Tema: Reinducción Manual de 

convivencia 
Coordinación Rectora Comité directivo y sicólogos 

10:30 – 11:30 
Comité de convivencia. Análisis de casos 

(El grupo 3.1 sale a las 10:30)  
Coordinación Rectora 

Comité directivo y demás miembros 
del comité de convivencia y docente 

Lilian Foronda 

11:30 – 12:30 
Comité de convivencia 

 
Coordinación Rectora 

Comité directivo y demás miembros 
del comité de convivencia y docente 

Gloria Restrepo 

Martes 29 

6:30 a.m. 
Escuelas familiares: Plan de prevención sobre juegos bruscos, 

intimidación, pedida de Plata a compañeros, bullyng. 
Auditorio 

Sicólogo 
Nestor Ospina 

Acudientes de los grados 5° y 6° 

10:00 a.m. 
Formación virtual para directivos docentes. Tema: “Cómo 

hacer compras con recursos del fondo de servicios docentes” 
Virtual 

Secretaría de 
Educación 

Directivos docentes 

Miércoles 30 

1ª hora de clase 
Dirección de grupo “Definición de acciones reparadoras:” Numeral 3 
de la guía entregada 

Salones de 
clase 

Directores de 
grupo 

Estudiantes y directores de grupo 

6:00 p.m Encuentro de  familias migrantes Venezuela Auditorio 
Representant

e Acnur 
Familias venezolanas con población en 

la I.E.J.L.S 

4:00 p.m 
Aulas que transforman. 

(Socialización experiencia de la I.E Javiera Londoño Sevilla) 
Facebook  

Docente 
Milena  

Comunidades educativas  

Jueves 31 6:30 a.m. 
Escuelas familiares: Plan de prevención sobre juegos bruscos, 

intimidación, pedida de Plata a compañeros, bullyng. 
Auditorio 

Sicólogo 
Nestor Ospina 

Acudientes de los grados 7° y 8° 
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12:00 

Encuentro de estudiantes venezolanos en proceso de Validación 
(En este encuantro se resolverán dudas con respecto a las pruebas 

realizadas de Evaluar para Avanzar grado 5° y 6° a modo de 
talleres, tamién se ajustará el cronograma de validación y se  

acordará  participación en actividades institucionales de diversa 
índole) 

Biblioteca Coordinador 
académico 

Estudiantes venezolanos en proceso de 
validación 

Viernes 1° 
de abril 

De 7:00 a 1:00 p.m 

Jornada pedagógica. Temas a tratar: De 7 a 10:00 a.m : 
Adolescencia y  pubertad, Estilos de Vida, Y normativa en salud y 

rutas para garantizar derechos de adolescentes 
De 10: a 12:00: debido proceso  

Auditorio 
Facultad de 

Medicina U. de 
A. y Rectora 

Docentes y diretivos docentes 

10:00 a 12:00 
Encuentro con estudiantes del programa “Adolescencia” de la 

Facultad de Medicina de la U. de A. 
Patio salón 

Rectora y est. 
Facultad de 

Medicina U de 
A. 

Estudiantes priorizados en el programa 

Observcaiones 
.Actividades de apoyo: durante las dos siguientes semanas la 12 (antes de semana santa) y la 13 (después de Semana Santa) se realizarán las 
actividades de apoyo correspondientes al primer periodo. 

Coordialmente,  
Claudia Rocío Boada 

 Rectora 
 
 

 


