ABRIL 2021
“Sabes que estás en el camino correcto, cuando a cada paso a pesar de desafíos o dificultades, sientes la alegría de avanzar”.
DOMINGO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

1

SABADO
3

2

- Festivo Jueves santo
6

4

7

8

- Festivo Viernes Santo
9

5

Sábado Santo

10

- Torneo virtual FIFA 21
Domingo
Resurrección

de
-Jornada Pedagógica para los
Docentes Presentación
-Reunión para Coordinadoras de
gestión

-Preicfes para décimo
(extracurricular).

-Entrada de estudiantes.
Inicio del Segundo periodo.
-Comisión de evaluación PRIMARIA : 9:00
AM Y BACHILLERATO 11:00 AM

y

undécimo

-Consejo estudiantil-peronero y vocerita
-Consejo Académico 7:00 AM

Preicfes para décimo y undécimo
(extracurricular).

-Asamblea de Padres de familia. Entrega
de informes académicos.

- Yo te cuido.

-Entrega se informes académicos.

-Reunion Mediadores de justicia y paz.

--Reunión Coordinadoras de Gestión.

-Consejo Directivo
-Encuentro local
investigación
11

12

- Ejecución de auditorías externas
hasta el 16 abril.
-AUDITORIAS
EXTERNAS
DE
RENOVACIÓN .MÓNICA
MARÍA ESCOBAR GARCÍA AL 16
ABRIL.
- Catequesis Confirmación
- Grupo juvenil

de

Semillero

14

13

-Jornada vocacional noveno.

-Jornada vocacionla decimo.

-Refuerzos del primer periodo

Preicfes para décimo
(extracurricular).

-Nivelaciones

15

y

-Nivelaciones.
-Refuerzos del primer periodo.

undécimo

- Sensibilización en torno al manejo de
emociones y el estrés. padres de
familia y estudiantes (Hasta el 23 de
Abril).

16

- Niños felices(Ética).
-Refuerzos del primer periodo.
--Reunión Coordinadoras de Gestión.

- Eucaristía 7° A
-Nivelaciones.

-Catequesis Primera comunión.
-Jornada vocacional grado once.
-Eucaristía 8° B

-Ágape pascual

-Nivelaciones
-Refuerzos del primer periodo.

-Refuerzos del primer periodo.
-Reunión para Coordinadoras de
gestión.

- Reunión para Coordinadoras de
gestión

de

-

Cierre
de
Documentación
emergencias

brechas.
Plan
de

-Preicfes para décimo y undécimo
(extracurricular).

17

18

-Rendir homenaje a los Símbolos
Patrios).

- Yo te cuido.

-Eucaristía 8° A.

-Nivelaciones

19

-Grupo Juvenil.

-Nivelaciones.

-Catequesis Confirmación.

-Catequesis Primera comunión.

-Preicfes para décimo
(extracurricular).

-Reunión para Coordinadoras de
gestión.

-Pruebas psicotécnicas grado once.

-Nivelaciones

-Eucaristía virtual 7° B

Capacitación Redes sociales y
página web
Lunes, 19 de abr. • 10:00–11:00 a.
m.
Información para unirse a la
reunión de Google Meet
Vínculo a la videollamada:
https://meet.google.com/hyfnvhp-hm
25

21

20

26

- Semana del niño y festival
literario (Preescolar).
-Grupo Juvenil.
- Catequesis Confirmación.
-Reunión para Coordinadoras de
gestión.
-Nivelaciones

22

y

undécimo

- Celebración día del Idioma
(Area de lengua castellana)

- Eucaristía virtual 6°A
-Nivelaciones.

--Reunión Coordinadoras de Gestión.

-Capacitacion
para
maestros
administrativos : hora: 3:15 pm

--FOGD11 todas las gestiones Primer
periodo.

- Día mundial de la tierra.

23

y

LA ESCRITURA ESPACIO DE ORIENTACIÓN –
PROCESO DE REDACCIÓN.

- Feria universitaria virtual al grupo
GMV y ALPES
Preicfes para décimo y undécimo
(extracurricular).

- Nivelaciones
- Reunión para Coordinadoras de
gestión

- Yo te cuido.
-Nivelaciones
- Reunión para Coordinadoras de
gestión

28

27

- Semana del niño
literario(Preescolar).

y

29

30

festival
- Semana del niño
literario(Preescolar).

y

festival

-Nivelaciones
-Catequesis Primera comunión.
-Capacitación para docentes.
Taller 1.
Introducción: Consideraciones prácticas
para llevar un modelo pedagógico
cognitivo al aula. 3:15 pm

- Preicfes para décimo y undécimo
(extracurricular).
-Nivelaciones.
-Consagración Infancia misionera 5° A
. Capacitacion para maestros y
administrativos : hora: 3:15 pm
(LA ESCRITURA ESPACIO DE ORIENTACIÓN.
PROCESO DE REDACCIÓN).

-Día del árbol. Siembra de árboles

-Celebracion día del trabajador.

- Semana del niño y festival literario
(Preescolar).

- Culminación Semana del niño y festival
literario. (Preescolar).

-Informe de auditoría de Renovación.
ICONTEC.

--Reunión Coordinadoras de Gestión.

-Preicfes para décimo y undécimo
(extracurricular).

-Nivelaciones.

- Yo te cuido.
-Nivelaciones
-Consagración infancia misionera 5° B.

-Celebración dia del niño.
(Preesc y Primaria).
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