❖ JUNIO 2022
❖ El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día.
DOMINGO

❖ LUNES

❖ MARTES

❖ MIERCOLES
1

❖ JUEVES
3

2

❖ Semilleros deportivos

❖ VIERNES

4

❖ Eucaristia 4°A

❖ Grupo juvenil

❖ Grupo Estudio de

❖ Registro

(aprovechamiento
tempo libre)

ingles 3 y 4-5

extraordinario

2:15pm-3:00pm

(icfes) inicio

❖ Reunión consejo de
padres 7:00 am

❖ Momento yo te
cuido

❖ Capacitación en
gestión del
riesgo para

❖ Reunión dependencia
10:40 am

SABADO

líderes de
proceso
❖ Celebración de
pentecostes

5

7

6

❖ Catequesis
confirmación

❖ Catequesis
Primera
comunión

❖ Consejo

❖ Reclamaciones sobre

❖ Actividad sana

directivo 3:00

correccion de datos,

Convivencia: eco

pm

aclaracion sobre

ladrillos, terráquea

reporte de

madera plástica y

discapacidad,cambio

recopila (proyecto

docentes fin de

de jornada de

ecología)

periodo

estudiantes,imposibilida

❖ Trabajo

d de realizar el registri,
❖ Solicitud de

❖ Charla sobre el

devolución de la

uso

prueba, entre otras

diferencia

inadecuado de

(icfes) final

cuando se

sustancias

hubiera pagado

nocivas para la

un mayor valor

salud de parte

al que le

de policía

correspondía

nacional de

(Icfes) inicio

infancia y
adolescencia

❖ Salida a
vacaciones

❖ Bendición para
vacaciones

❖ Eucaristia 4°B

cambio de municipio de
presentacion de

o11

10

9

8

❖ Momento yo te

❖ Grupo juvenil

cuido
❖ Termina segundo
periodo

❖ Reunión de
vigías
❖ Videoconferencia
de S.G para

❖ Rendir honores

Coordinadoras

6°A, 6°B

de gestión

❖ Com ite de
convivencia
escolar 7:30
am

12

13

❖

14

❖ Inmersion de

❖ Reflexion Por

ingles para los

15

la Paz

estudiantes de
4y5
❖ Apertura de
inscripciones para
el año lectivo 2023

16

❖ Inmersion de ingles
para los estudiantes de
4y5

❖ Inmersion de
ingles para los
estudiantes de
4y5

17

18

19

20

❖

❖

22

21

❖ Festivo corpu

23

24

25

❖ Auditoría interna para

christi

las gestiones Directiva
y de Recursos

26

❖

27

❖ Festivo

28

29

❖ Solicitud de
devolución de

30

❖ Publicación de lista de

estudiantes admitidos
en página web.

❖ Del ---Reunión

la diferencia

con estudiantes

cuando se

grado 11°. Hora

hubiere

7:00 a.m

pagado un

Reunión con

mayor valor al

estudiantes

que le

grado 11°. Hora

correspondía

7:00 a.m -

(Icfes) final

Reunión con
estudiantes
grado 11°. Hora
7:
❖:

