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NOVEDADES SEMANA DEL 29 DE ABRIL AL 3 DE MAYO AL 5 DE ABRIL  
ACOMPAÑA LA DISCIPLINA LA DOCENTE MARTA ZAPATA  

 
 

Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado.  
Un esfuerzo total es una victoria completa.  

Mahatma Gandhi 
 

 

Lunes 29 de abril 
 

 Reunión con docentes del proyecto de educación sexual de 11:00 am a 1:00 pm en sala de mediación.  De la jornada de 
la tarde asisten: Julián Bolívar y Miguel Ángel Ríos. 

 Buenas tardes. Socialización proyecto de transformación sostenible por parte de los líderes escolares. Iniciando jornada. 
Profes favor estar acompañando a sus grupos durante la formación. Los docentes que no tiene dirección de grupo también 
deben estar en las actividades.  

 Entrega de boletines a los estudiantes que no presentan ningún área reprobada, hacerles reconocimiento en el aula, hacer 
alguna reflexión:  
 
Los sueños sin metas, son sólo sueños; y te llevarán a desilusiones. Las metas son el camino hacia tus sueños, 

pero no se pueden lograr sin disciplina y consistencia.  
Denzel Washintong 

 

 Recuperaciones de 5:00 pm a 6: 00 pm (todos los estudiantes salen a las 4:50 pm). Los estudiantes deben dirigirse donde 
los docentes con los que tienen que recuperar. Profes recuerden que este espacio se abre por los cambios del horario. 
Cada uno en clase debe hacer el proceso de recuperación con los estudiantes en las mismas clases. No olviden hacer 
firmar las actas de recuperación. En coordinación o secretaria se les hace entrega.  
 

Martes 30 de abril  
 

 Entrega de Informes tipo entrevista de 6:30 am a 9:30 am (solo estudiantes con reprobación de una o más áreas o aquellos 

estudiantes que se considere necesario) Se entregará lista el lunes de estudiantes que deben pasar con el acudiente a 
coordinación. 

 Jornada pedagógica de 10:00 am a 12:30 pm  
 
Jueves 2 de mayo  
 

 Celebración día del trabajo, responsables docentes de noveno, se hará la iniciar la jornada. 

 Recuperaciones de 5:00 pm a 6: 00 pm (todos los estudiantes salen a las 4:50 pm) 
 
Viernes 3 de mayo  

 Reunión equipo PICC, participan de la jornada de la tarde Beatriz Pineda y Marta Zapata, de 11:00 am a 1:00 pm. El 
grupo 9-2 ingresa a la 1:30 pm.  

 Se trabajará horario C, todas las horas de 45´de 12:00 m a 5:00 pm. Recuperaciones de 5:00 pm a 6: 00 pm (todos 

los estudiantes salen a las 4:55 pm) 
 

Cuadro de horarios:  
 

 

Horario  HORARIO A HORARIO B HORARIO C 

1a 12:00 m a 12:55 pm 1:00 pm a 1:45 pm 12:00 m a 12:45 pm 

2a 12:55 pm a 1:50 pm 1:45 pm a 2:30 pm 12:45 pm a 1:30 pm 

3a 1:50 pm a 2:45 pm 2:30pm a 3:15 pm 1:30 pm a 2:15 pm 

DESCANSO 

4a  3:15 pm a 4:10 pm 3:45 pm a 4:30 pm 2:45 pm a 3:30 pm  

5ª 4:10 pm a 5:05 pm 4:30 pm a 5:15 pm 3:30pm a 4:15 pm  

6a 5:05 pm a 6:00 pm 5:15 pm a 6:00 pm 4:15 pm a 5:00 pm  

 
Gracias,  
Natalia Ospina – Coordinadora  


