
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUÁREZ DE LA PRESENTACIÓN 
CRONOGRAMA DE JULIO  

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
FESTVIVO VACACIONES 

8 Inicio del tercer periodo. 
Actividad para desarrollar 
durante las clases de sociales  
“Conozcamos los derechos  de la 
cultura afrocolombiana” 
(proyecto de 
afrocolombianismo) 
 
Actividad para desarrollar en la 
clases de ciencias naturales: 
“DÍA MUNDIAL DEL MEDIO 
AMBIENTE”  ( Proyecto de 
medio ambiente) 
 

9.    Charla de orientación profesional  
para las estudiantes del grado 9°.  
7:00 a 8:00 am 
 
Actividad para desarrollar durante las 
clases de sociales  “Conozcamos los 
derechos  de la cultura afrocolombiana” 
(proyecto de afrocolombianismo) 
 
Actividad para desarrollar en la clases de 
ciencias naturales: “DÍA MUNDIAL DEL 
MEDIO AMBIENTE”  ( Proyecto de medio 
ambiente) 
 

10 Homenaje a la Bandera. 6:45 – 
7:00 am 
 
Actividad para desarrollar durante 
las clases de sociales  
“Conozcamos los derechos  de la 
cultura afrocolombiana” (proyecto 
de afrocolombianismo) 
 
Actividad para desarrollar en la 
clases de ciencias naturales: “DÍA 
MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE”  
( Proyecto de medio ambiente) 
 

11.   Convivencia del grado 10° 
(PASTORAL)  
 
Actividad para desarrollar durante 
las clases de sociales  “Conozcamos 
los derechos  de la cultura 
afrocolombiana” (proyecto de 
afrocolombianismo) 
 
Actividad para desarrollar en la 
clases de ciencias naturales: “DÍA 
MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE”  
( Proyecto de medio ambiente) 
 

12 Actividad para desarrollar durante 
las clases de sociales  “Conozcamos los 
derechos  de la cultura afrocolombiana” 
(proyecto de afrocolombianismo) 
 
 
 
 
 
 
Actividad para desarrollar en la clases de 
ciencias naturales: “DÍA MUNDIAL DEL 
MEDIO AMBIENTE”  ( Proyecto de medio 
ambiente) 
 

15 16.   Aplicación de martes de 
prueba. 6:45 -7:40 
Eucaristía del grupo 
6°A(PASTORAL) 

17 18. Convivencia del grado 5° 
(PASTORAL) 

19 Acto cívico:  Independencia de 
Colombia (grado 1°, 6° y 11°) 
(Proyecto de democracia) 

22 23. Aplicación de martes de 
prueba. 6:45 -7:40 
Eucaristía del grupo 6°B 

(PASTORAL) 

24 25.   Convivencia del grado 4° 
(PASTORAL) 

26 Infancia misionera para los 
estudiantes de preescolar y 
primaria. 
 
Visita de las estudiantes del grado 
11° a la feria universitaria del Liceo 
Antioqueño de Bello. 

29 30. Aplicación de martes de 
prueba. 6:45 -7:40 
Eucaristía del grupo 7°A 
(PASTORAL) 

31  Homenaje a la Bandera. 
6:45 – 7:00 am 
 

  

                       


