
HISTORIAL INSTITUCIONAL, MES DE ABRIL DE 2022 

 

LUNES 4 DE ABRIL: ESCUELA DE PADRES Y ENTREGA DE BOLETINES 

PRIMER PERÍODO 

 

En el día de hoy se llevó a cabo la primera Escuela de Padres del año en la 

Institución Educativa; la reunión se realizó en la capilla y contó con la asistencia 

de los padres de familia de las sedes de primaria aledañas a la sede San 

Francisco como: La Soledad, La Hermosa, Vallecitos y Quebradona. La 

asistencia fue positiva toda vez que se contó con la participación de la mayoría 

de los padres de familia y/o acudientes. 

La charla tuvo como tema: pautas de crianza y estuvo liderada por la funcionaria 

de la Secretaría de Salud municipal  Ana Florez; además, la rectora Luz Janeth 

Isaza Florez, dio a conocer a la asamblea una información general; la Asociación 

de Padres de Familia, vendió arroz con leche y realizó un bingo, con el objetivo 

de recaudar fondos para invertir en bienestar de los estudiantes. 

El cronograma de la actividad fue el siguiente: 

1:00 pm - 2:30 pm: información general y charla: pautas de crianza 

2.:30 pm - 3:00 pm: realización del bingo 

3:00 pm - 4:00 pm: entrega de boletines 

 

Registros del evento: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 8 DE ABRIL: DIA DEL MOVIMIENTO 



 

Hoy se contó con el acompañamiento de funcionarios de la Junta Municipal de 

Deporte, quienes empleando la modalidad de carrusel, brindaron a los 

estudiantes una serie de actividades lúdicas y recreativas; la jornada tuvo una 

duración de dos horas, entre las 10:00 am - 12:00 m. Los estudiantes se 

mostraron receptivos, participativos y disfrutaron de la actividad, finalmente, 

Jonny Henao, el Secretario de Deporte Municipal, invitó a los estudiantes a 

participar de los juegos intercolegiados y a practicar un deporte en orden a la 

salud física y mental. 

Registros del evento: 

 

 

 

 

MARTES 26 DE ABRIL: ACTO CÍVICO DÍA DEL IDIOMA 

 



En el marco del día del idioma, se desarrolló el último programa del proyecto de 

lectoescritura, se desarrolló el siguiente programa:  

7: 15 am ingreso, instalación de equipos y acto cívico (se le hizo reconocimiento 

a dos estudiantes por grado con motivo del buen uso del lenguaje) 

8:10 am Instalación tarjetas en los salones. 

8:30 am inicio de dos rotaciones, cada una de 25 minutos. 

9:20 am descanso 

9:40 am Continuación de rotaciones 

11:20 am descanso 

11:35 am Última rotación 

12:00 m Evaluación y elaboración de frase. 

12:45 pm Aseo y salida de estudiantes. 

ESTACIONES: 

1. Fábrica de palabras: salón de 7 

2. Habla palabra: restaurante 

3. Sin palabras: salón de prees, 1 y 2 

4. Enlazando palabras: salón de 3, 4 y 5 

5. Encuentro con los libros: salón de 8 

6. Museo de palabras: salón de 6 

7. Cuento a ciegas: capilla 

Las actividades estuvieron muy bien planeadas y organizadas, se contó con 

personal de apoyo de la Alcaldía Municipal y Comfama; los estudiantes y 

docentes, estuvieron muy activos en cada una de las bases y se aprovechó el 

tiempo de la mejor manera. 

Registros del evento: 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


