ENERO 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
1

3

4

10

11

17

18

- Protocolo de ingreso para
docentes.
(Cambio de ropa).
7:00 am a 7:20 am
- Reencuentro, Saludo
y Reflexión
7:20 am a 7:40 am
- Estudio y profundización
del protocolo de
bioseguridad.
7:40 am a 8:20 am

- Interacción en tiempos de
alimentación, protocolo de
limpieza y desinfección de
espacios físicos y Lavado de
manos.
8:20 am a 8:50 am

5

12

19

- Protocolo de ingreso para
docentes.
(Cambio de ropa).
7:00 am a 7:20 am
- Reflexión
Observaciones al
protocolo de ingresos
7:30 am a 8:00 am
- Actividad de
kahoot !
8:00 am
a 8:30 am
- Distribución de valores

a trabajar por periodo
8:30 am a 9:00 am
- Lavado de manos, descanso y
lavado de manos.
9:00 am a 9:45 am
- Programación de actividades

para los días miércoles,

6

13

20

-Instrucción con maestros
7:15-7:45
- Trabajo con los estudiantes
8:00 A 12:00
- Continuación Trabajo por áreas
y proyectos.
1:30 am a 3:30 am
- Rendir homenaje a los símbolos
patrios (grado 11°)
- Semana de integración y
ambientación (Preescolar)
- Inicio primer período
- Motivación y sensibilización del
proyecto de Demoracia (hasta 27
de Febrero)
- Inicia primer periodo

7

14

21

- Instrucción con maestros
7:15-7:45
- Trabajo con los
estudiantes
8:00 A 12:00
- Planeación de cronogramas
para la semana del 25 al 29
de enero
1:30 a 3:30 pm
- Semana de integración y
ambientación (Preescolar)

SABADO
2

8

9

15

16

22

- Instrucción con maestros
7:15-7:45
- Trabajo con los estudiantes
8:00 A 12:00
- Difusión de normas
temporales
para la convivencias y
protocolo de ingreso para las
clases virtuales
- Semana de integración y
ambientación (Preescolar)
-Esucaristía Virtual de apertura
- Reunión Coordinadoras de
Gestión.

23

- Lavado de manos, break y
lavado de manos

jueves y viernes
para los estudiantes por áreas

8:50 am a 9:30 am

9:45 am a 10:45 am

- Roles y Responsabilidades de
los protocolos de
bioseguridad
9:30 am a 10:30 am
- Pausa activa
10:30am a 10:45am
- Continuación conocimiento y

profundización de protocolos
bioseguridad.
10:45 am a 11:30 am

- Espacio libre/varios

11:30 am a 12:00 m
- lavado de manos-almuerzo y

lavado de manos
12:00m a 1:15pm
- Continuación de protocolo de

bioseguridad
1:15 pm a 2:00 pm
- Entrega de Asignación
académica y Responsabilidades
2:00 pm a 3:15 pm
- Protocolo para la finalización
de la jornada. (Cambio de ropa
y lavado de manos).
3:15 pm a 3:30 pm
24

25

- Difusión Proyecto
Democracia

- Socialización y ajustes
de la programación
con los estudiantes
10:45am a 11:45 am
- Lavado de manos,
Almuerzo ylavado de manos
11:45

am 1:15 pm

- Revisión y ajustes a planes de
área
1:15 pm a 3:15 pm
- Protocolo parala finalización de la
jornada.
(Cambio de ropa y lavado de
manos).
3:15 pm a 3:30 pm
-

27

26

- Consejo Académico
- Difusión Proyecto Democracia

-Reunión padres de familia del
grado 11°. Hora 4:00 p.m
Difusion del proyecto de escuela
de padres y eleccion del padre de
familia para el gobierno escolar.
-Reunión con estudiantes grado
11°. Hora 7:00 a.m
-Planeación de actividades de
seguimiento y evaluación
Desiciones de mejora plan
estratégico.
Socialización reglamento comité
Criterios para el FOGD12-FOGD18Reunion de Comité de Gestión.
- Difusión Proyecto Democracia

28

-Reunión padres de familia
grado Preescolar. Hora 4:00
p.m
Difusion del proyecto de
escuela de padres y eleccion
del padre de familia para el
gobierno escolar
- Reunión Estudiantes
grado Preescolar. Hora 8:00
a.m
- Reunión SST
- Difusión Proyecto
Democracia.

29

- Acogida y bienvenida en
instrucción de grupos (Ética y
Ed sexusl)
-Instrucción
Docentes
y
Estudiantes (Pastoral)
-Reunión padres de familia
grado 10°. Hora 4:00 p.m
Difusion del proyecto de
escuela de padres y eleccion
del padre de familia para el
gobierno escolar
-Reunión con estudiantes
grado 10°. Hora 7:00 a.m
- Reunión Coordinadoras de
Gestión.
- Difusión Proyecto Democracia

30

- Capacitación integración
de máster con Microsoft
teams

31

Del ---Reunión con estudiantes
grado 11°. Hora 7:00 a.m
Reunión con estudiantes grado
11°. Hora 7:00 a.m -Reunión
con estudiantes grado 11°.
Hora 7:
:

