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PERIODO
(Semana 2/12)
SECUNDARIA
ALEJANDRO RAMIREZ

DALILA JIMENEZ

OBSERVACIONES GENERALES
Gracias a todos y cada uno de mis líderes de procesos, maestros, asesora G & O, personal administrativo,
y servicios generales por el compromiso abnegado a la causa educativa y a nuestro sistema de gestión de
la calidad, Dios les pague por este excelente logro con cero no conformidades
JOHN JAIRO HERNADEZ PIZA RECTOR
-El día 14 de octubre día de la familia segundo semestre 2022 según circular 303
-Cualquier evento que se vaya a realizar y se necesiten elementos como bandera video beam y demás se deben solicitar
con tres días de anticipación.
-Las fechas para la propuesta de retos en acción es el día 22 de septiembre para básica primaria y 28 de septiembre
para bachillerato
-Docentes de once junto con sus estudiantes verificar la papelería, faltante para grado.
-Los docentes deben hacer pausas activas en las clases cada hora y media
-Ceremonia de proclamación de bachilleres y certificación 6 de diciembre.
-Recordemos que estamos en la preparación para las coreografías el próximo 5 de octubre, propiciemos tiempos y
espacios para que los estudiantes se puedan preparar para dicho evento.
-Hacemos un reconocimiento especial a todos por su compromiso con la institución y con el proceso auditor que se llevo
a cabo con éxito, especialmente a los docentes Albany, Hugo, Anderson y Mario, quienes acompañaron todo el proceso
auditor con total profesionalismo
DIA
L
U
N
E
S

ACTIVIDAD

FERIA DE LA CIENCIA

LUGAR Y HORA
Institución educativa
6:00 am -12:00

Reunión de rectores

12
6:00-12:00 m

RESPONSABLE
Docentes del área de
ciencias
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Bachillerato
Media
Primaria
Modelos flexibles
Tercera jornada

Página 2 de 3

Docentes y directivos

10:00 -12:00 p.m.

Comité de convivencia escolar

14

6:00-1:00 pm
12:30-5:30 pm
1:00-6:00 pm
6:15-10:00 pm

Feria universitaria Unisabaneta.
Se llamarán a los grupos en el momento adecuado
para que bajen a la cancha

Comisiones del periodo 2 grados 6 y 7
Grados 1-2 y 3 No asisten los grupos de la comisión
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Bachillerato
Media
Primaria
Modelos flexibles
Tercera
jornada

Unisabaneta y
acompañan docentes
que están en la hora
de clase con los
grados 10-11
6:30 AM
10:00 am

6:00-12:00 m
6:00-1:00 pm
12:30-5:30 pm
1:00-6:00 pm
6:15-10:00 pm
8:00 am 5:00pm

Coordinadora y
docentes
Comité de
convivencia

Docentes y directivos

Secretaria de salud

Formación en sexualidad para los grupos de 6.1 y 6.2
Hora de lectura critica trasversal tecnología
Feria de la ciencia municipal
Asisten los docentes Andrés Palacio y Paula Giraldo y
los grupos de

Auditorio 3 piso del
centro de
convenciones del
aburra sur

Escuela de formación familiar, tema prevención de
estilos de vida saludable y tiempo libre para 5°

6:30 am

7:00 am

Docentes y
coordinadora
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Comisiones del 2 periodo grados 8-9, 4 y 5 No asisten
los grupos de comisión
J
U
E
V
E
S

Bachillerato
Media
Primaria
Modelos flexibles
Tercera jornada

15

Capacitación de metodologías flexible
Comisiones de los grados 10-11 - transición No asisten
los grupos de comisión

6:00-12:00 m
6:00-1:00 pm
12:30-5:30 pm
1:00-6:00 pm
6:15-10:00 pm
Docentes de
metodologías flexibles
6:30 am

Coordinadora y
docentes

11:45 -1:00 PM
REUNION CON EL SINDICATO ADIDA PARTICIPAN
DOCENTES
AULA 103 B
V
I
E
R
N
E
S
16

Clases normales para las tres jornadas
Bachillerato
Media
Primaria
Modelos flexibles
Tercera jornada
Punto de encuentro 3 hora celebración de amor y
amistad

Delegados de ADIDA

6:00-12:00 m
6:00-1:00 pm
12:30-5:30 pm
1:00-6:00 pm
6:15-10:00 pm
7:50 am
11:00 am

Reunión con Alamos ( David Sierra Usma)

Directivos docentes

Directores de grupo
Todos los docentes
que atienden clase
en el grupo del
estudiante y que
puedan estar
Comité técnico IEOS
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