
ENERO 2022 
Año de la familia 

La familia es la brújula que guía nuestro camino, la inspiración para caminar hasta lo alto de la montaña y el mayor 
consuelo cuando algo sale mal. 

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 
 

 
  

 
 
 
 

    
 

      
 

 

 

  

               

 

            

 

 

     

 

 

 
 
 

 

   
  
- Festivo reyes  

 

 

-8:00 -8:30 Ambientación y 
Reencuentro 

-8:30 – 9:15 Saludo de Bienvenida 

-Reflexión 

-9:15-9:30 Entrega de la asignación 
Académica y Responsabilidades 
-9:30 – 10:00 descanso  
-10:00 – 10:15 Orientaciones para 
trabajo en área y proyecto 

 

 

-7:00 -7:15 Saludo y oración 

-7:15-8:15 Reunión de investigación 
-organización de las optativas 
-8:15-9:30 Reunión de áreas y 
proyectos (últimos ajustes) 

-9:30-10:00 Descanso 

-10:00-11:00  

Reunión de áreas y proyectos 
(últimos ajustes) y entrega a 

 

 

-7:00-7:15 Saludo Reflexión 

-7:15-8:15 Pautas para la 
elaboración de los PIAR 

-8:15 -9:30 Arreglo de 
salones 

-9:30- 10:00 Descanso 

-10:00- 12:30 Difusión de 
manual de convivencia y los 
cambios 

             

 
-7:00- 8:00 Celebración 
Eucarística 
-8:00-9:00 Clima organizacional 
-9:00- 9:30 Descanso 
-9:30- 10:10 Clima organizacional 
-10:10- 11:10 Clima 
organizacional 
-11:10-12:30 responsables de 
dependencia y planeación de 
mediadores 
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-10:15-12:30 Trabajo en áreas y Firma 
de contrato laboral 
-12:30-1:30 Almuerzo 
-1:30-3:30 Trabajo en proyectos 
 

coordinación académica para su 
aprobación 

-11:00-11:30 Trabajo logístico 
(préstamos de libros, entrega de 
salones, computadores, materiales, 
revisión de listas) 

-11:30-12:30 Planeación de 
Bienvenida de los estudiantes 
(entrega a la coordinadora de 
convivencia la planeación) 

-12:30-1:30 Almuerzo 

-1:30-2:00 Acciones para desarrollar 
la campaña “Quiero a mi colegio” 

-2:00- 3:30 Consejo académico y 
trabajo personal 
 

 

-12:30- 1:30 Almuerzo 

-1:30-3:30 Difusión del 
Sistema de Evaluación SIEE 

-12:30-1:30 almuerzo 
-1:30- 2:30 Trabajo personal 
- jornada de oración y reflexión 
con el personal de la institución  
 

 

                                      

 

-asesoria personalizada o virtual 
a cada uno de los estudiantes 
por parte de la responsable del 
proyecto (proyecto servicio 
social) 

- reuniones previas para la 
sensibilizacion  

- inicio primer periodo  

Semana de integración y 
ambientación (preescolar) 
 

 

 
-Semana de integración y 
ambientación (preescolar) 
 

 

 

 

-Semana de integración y 
ambientación (preescolar) 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Revisión por la Dirección 
Semana de integración y 
ambientación (preescolar) 
 
-Difusión del proyecto de 
Investigación 
 

 

 

-Revisión por la Dirección 

Semana de integración y 
ambientación (preescolar) 
 

 
 
 
 
 
 

  
  
-Difusión del proyecto de 
democracia, valores, servicio 
social toda la semana 
-Comité de Gestion 

 

     

 

-Consejo Directivo 7:30 am 

    

 

 

   

 

-Asamblea de padres de 
familia 7:00 am entrada de 
estudiantes 10:00 

 

 

-Difusión del protecto de pastoral 
y Eucaristía de apertura  

unión con estudiantes grado 11°. 
Hora 7:  
: 
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-Difusión del proyecto de tiempo 
libre, ecología, salud mental 
orientación profesional, escuela 
de padres toda la semana. 

   

 

 

  

 

 

30 

31 


