MAYO 2021
Sabes que estás en tu camino correcto cuando a cada paso, a pesar de desafíos o dificultades, sientes la alegría de avanzar.
DOMINGO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO
1

2

3

-Inauguración mes Marianao.
Reflexiones diarias por grupos a
la Virgen María, Madre de la
Esperanza.
-Nivelaciones académicas para
todos los grados. Todo el mes.

4

5

-Catequesis primera comunión

-Comité de Gestión.

- Capacitación Docente. Taller 2.
Desarrollo de experiencias de
aprendizaje dentro de un modelo
pedagógico cognitivo. hora 3:15 pm

-Preicfes

6

-Visita de la asesora de SURA
para trabajo de esfuerzo vocal
para docentes

- Agradecer a mamá. (Ética)

10

- La máquina del tiempo,
reconstruyendo mi historia
Personal (Salud
mental).actividad por grupos
durante la semana
- Catequesis confirmación
-Rendir honores a símbolos
patrios

-Actividad recreativa para
Preescolar y Primaria. IMER
Hora: 10:00 am a 11:00 am

. Reporte del informe parcial del
segundo periodo

-Reunión Asociación de padres
de Familia
-Catequesis para Padres de
Familia de estudiantes que se
están preparando para la
Primera Comunión.
Hora: 4:00 pm

11

12

13

14

-Catequesis primera comunión
-Evaluaciones acumulativas

-Preicfes

-Preicfes

-“Yo te cuido”

-Reunión Justicia y Paz

-Celebración Día del maestro

-Evaluaciones acumulativas
- Capacitación Docente.Taller 3.
Conclusión – Ajuste de planeación
de clase y planes de área dentro de
un modelo pedagógico cognitivo
hora: 3:15 pm
- Reunion Consejo Directivo

-Evaluaciones acumulativas
-Contexto y partes interesadas.
Hora: 1:45 pm a 4:30 pm.
dirigido a directivas docentes

-Reunión coordinadoras de
Gestión.
- Feria universitaria virtual

-Indicadores, análisis de datos y
toma de decisiones. Dirigido a
directivas docentes y jefes de
área.
Hora: 1:45 pm a 4:30 pm.
9

8

-Preicfes
-“Yo te cuido”

- Grupo Juvenil y Ministerio
musical

7

-Reunión coordinadoras de
Gestión

- Día compensatorio día del
Maestro

15

. Compartir la actividad acerca
de las Bienaventuranzas de la
esperanza 7:am
16

19

18

17

- Catequesis primera comunión
-Festivo Ascensión
- Día Mundial del
reciclaje

- Imitando las virtudes de la Virgen
María (Preescolar).
-Evaluaciones acumulativas
-Capacitación para docentes.
Tema: ¿Cómo elaborar actas de
manera efectiva?.
Consultora: Nayibe Orjuela Matta
HORA: 3:15 pm a 5:00 pm.
Modalidad: virtual sincrónica

23

24

- Catequesis confirmación
-Gestión del Riesgo.
Hora: 1:45 pm a 4:30 pm,
dirigido a directivas docentes,
administrativos y docentes

30

31

- Clausura mes Mariano
- Grupo Juvenil y Ministerio
musical
-Reunión coordinadoras de
Gestión
-Evaluación de la formación
brindada por la líder de proceso
de la provincia. Dirigida a las
personas que paticiparon en las
formaciones anteriores

- Catequesis primera comunión

-

-Evaluaciones acumulativas

-Preicfes

-Preicfes

-“Yo te cuido”

-Reunión Consejo de Padres

Capacitación con el
capellán de la institución
para docentes hora: 3:15
pm

21

22

-Evaluaciones acumulativas

-Evaluaciones acumulativas

- Curso virtual sobre Primeros
Auxilios Básicos (participan:
Coordinadora de Brigadas y
Coordinadora de Gestión hasta el
9 de junio)

26

25

20

-Preicfes
- Reunión coordinadoras de
Gestión

27

-Evaluación clima organizacional.
-Preicfes

28

-Reunión vocerita, Mediadores
Justicia y Paz, Personero y
Consejo estudiantil.

-“Yo te cuido”
- Reunión coordinadoras de
Gestión

-Reunión vigías ambientales
-Día de la egresada

29

