SEPTIEMBRE 2022

No les evitéis a vuestros hijos las dificultades de la vida, enseñadles más bien a superarlas.
DOMINGO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES
1
M

VIERNES

Momento Yo te cuido
➢

Semilleros deportivos
(aprovechamiento
tiempo libre)

➢

Novena niña maría

➢

Evaluaciones
acumulativas

➢

Capacitación
Legislación (fecha por
determinar) (Virtual)

➢

Definir criterios y
actividades para la
validación del diseño
(8.3.4 numeral d) (Plan
de Trabajo
Coordinación
académica)

➢

Grupo Estudio Ingles 3
y 4-5 2:15pm –
3:00´Pm

➢

Jornada Ambiental
(proyecto de ecologíapacto global educativo

SABADO
3

2

➢

Grupo juvenil

aplicación saber 11 A,
validación y presaber en sitio (Icfes) inicio

4

6

5

➢

➢

Aplicación
saber 11 A,
validación y
presaber en
sitio (Icfes)
final
Aplicación
electrónica
en casa
presaber

➢

Catequesis
confirmación

➢

Catequesis Primera
comunión

➢

Novena Niña María

➢

Solicitud abono para
otro examen por
razones fuerza
mayor o caso fortuito
(icfes) inicio

➢

Club Conversación
ingles 6-8 y 9-11
3:10pm - 4:10pm

➢

➢

Inicio de la segunda
etapa de evaluar
para avanzar de 3° a
11°
Día mundial de la
salud sexual y
reproductiva( se
pasa para la 30
septiembre

7

8

➢

Novena Niña maría

➢

Novena niña
maria

➢

Cruz y luz primera
comunión 4: ,N00pm

➢

Reunión consejo
de padres 7:00
am

➢

➢

Evaluación y
presentación
SIEE para el año
siguiente. (Plan
de trabajo
coordinación
académica)
Consejo Directivo
7:00 pm
Grupo Estudio Ingles
6-7 / 8 / 9-11
3:10pm – 4:pm

➢

Día del inglés
primaria

➢

Reunión
consejo
estudiantil,
vocerita,
personero y
mediadores de
justicia y paz
SE PAS0 del
30 de agosto

➢ Olimpiadas
matemáticas
(matemáticas)

10

9

➢

Momento yo te cuido

➢

Grupo juvenil

➢

Grupo Estudio Ingles 3 y
4-5 2:15pm – 3:00´Pm

➢

Termina tercer
periodo

➢

Novena de la niña maría

➢

➢

Día de las ingles
Bachillerato

Revisión de
Mediadores, diario
de campo, actas de
valoración y
observador del
alumno por
Coordinación
Académica (plan de
trabajo coordinación
académica)

➢

Fiesta de la niña
maría

11

12

➢
➢

➢

13

Aplicación de los
instrumentos de
Autoevaluación
Institucional (12 al
20)
Validación de Planes
de Área y Proyectos/
Aplicación de
encuestas (8.3.4
numeral d) (3.8.13)
vocabulario (Plan de
Trabajo
Coordinación
académica)

➢

Validación de Planes
de Área y Proyectos/
Aplicación de
encuestas (8.3.4
numeral d) (3.8.13)
vocabulario. A partir
de la semana del 12
de septiembre. (plan
de trabajo
coordinación
académica)

➢

Inicio cuarto periodo

➢

Reunion de apertura
de
Gestión Edicativa

15

14

➢

➢

Reflexion Por la
Paz

➢

Reunión de
padrinos de
confirmación 4:00
pm

Comisión de
evaluación

➢

Spelling Bee,
Ingles

➢

Refuerzo tercer
periodo

➢

Comisión de
evaluación

16

➢

17

➢

Compartiendo la
Amistad

➢

Grupo juvenil

Refuerzo tercer periodo

➢

Salida pedagogica feria
del libro con el grado 10°

Refuerzo tercer
periodo

➢

Revision de
boletines (Plan de
trabajo Coordinación
acdémica)

➢

Infancia misionera

➢

Momento Yo te cuido

➢

Confirmación 4:00 pm

➢
➢

➢ primera comunion
9:00am

18

19

➢
➢

➢

➢

➢

20

➢

Retiros espirituales
11°A

➢

Refuerzo tercer
periodo

➢

Rendir Honores
transicion A,B,8°A

➢

Auditoria de gestión
educativa

➢

21

Retiros espirituales
11°A

22

➢

Refuerzo tercer
periodo
➢

Club Lúdico Ingles
2:15pm- 3:00pm

Comité de gestion
FOGD11 todas
las gestiones
Tercer Periodo

23

➢

Momento Yo te cuido

➢

Retiros espirituales 11°B

➢

Auditoria complementaria

Feria de la

a cargo de la

ciencia, la

coordinadora de Gestión

➢
➢

Grupo juvenil

➢

Retiros espirituales
11°B

➢

Solicitud abono para
otro examen por
razones fuerza
mayor o caso fortuito
(icfes) final

➢

Entrega de informes
academicos a
padres de familia

➢

Análisis de
desempeño
académico (plan de
trabajo Coordinación
académica)

➢

Auditoria

tecnologia, la

Socializacion de
simulacro pruebas
saber docentes 3:15

investigacion
(tecnologia)´
➢

Auditoria
complementaria a
cargo de la
coordinadora de
Gestión

➢

Revisión de

24

complementaria a

boletines

cargo de la
coordinadora de
Gestión

25

28

27

26

➢

➢
Reunión del Comité
Escolar de
Convivencia

➢

Capacitación brigada
de emergencia
Consejo academico

29

➢

Colpresarte (
festival de la
Cancion, muestra
y taller de dibujo
tecnico y dibujo

➢
➢

➢

30

Momento Yo te cuido

Entrega de informe
auditoria gestión
educativa

➢

Grupo juvenil

➢

Reunión de vigías

➢

Comité de gestión
Socialización de los
resultados de la AEI
➢

Validación los
Planes de área,
Proyectos
Pedagógicos y
elProyecto de
Preescolar por
medio del FOPE8.
Del 26 al 30 de
septiembre

➢

Club Lúdico Ingles
2:15pm- 3:00pm

artistico)
(artistica)

➢

➢

Reunión de
integracion para
niños de jardin y
transición

➢

Publicación de lista
de estudiantes
admitidos en página
web.

➢

Entrega de
validaciones y
Entrega de análisis
FOPE 8 áreas y
proyectos (archivo
en Excel) a
Coordinación (8.3.4
numeral d). (Plan de
Trabajo
Coordinación
académica)

➢

Infancia misionera

➢

Convivencia
Preescolar

➢

Día mundial de la
salud sexual y
reproductiva

➢

Salida a feria
universitaria a la U
de Medellin
estudiantes de
undecimo

Simulacro de evacuación
con observacion de Sura:
Hora: 10:45

(Plan de Trabajo
Coordinación
académica)

