
 

 

 

 

 

REFLEXION 

Cada día es una nueva oportunidad para ser mejor que el día anterior. Aprovecha cada momento para mejorar y convertirte en la mejor versión de ti mismo. 

 
Fuente: https://frases.top/frases-vida/#Frases_para_pensar (Protegido bajo Licencia Creative Commons).  

LUNES 30 

Jornada escolar: 
 

Transición: 8:30- 
2.00 

 básica primaria: 
6:30 1:00 

Bachillerato: 
 6:30- 2.30 

Jornada laboral: 
Directivos – 

docente orientador 
y docentes 
6:30-2:30 

MARTES 31 

Jornada escolar: 
 

Transición: 8:30- 
2.00 

 básica primaria: 
6:30 1:00 

Bachillerato: 
 6:30- 2.30 

Jornada laboral: 
Directivos – 

docente orientador 
y docentes 
6:30-2:30 

Rectora: 8:15-12:15 

y 12:45-4:45 

MIERCOLES 1 de 

febrero 

Transición: 8:30- 
2.00 

 básica primaria: 
6:30 1:00 

Bachillerato: 
 6:30- 2.30 

Jornada laboral: 
Directivos – 

docente orientador 
y docentes 
6:30-2:30 

Rectora: 8:15-12:15 

y 12:45-4:45 

JUEVES 2 de 

febrero 

Transición: 8:30- 
2.00 

 básica primaria: 
6:30 1:00 

Bachillerato: 
 6:30- 2.30 

Jornada laboral: 
Directivos – 

docente orientador 
y docentes 
6:30-2:30 

Rectora: 8:15-12:15 

y 12:45-4:45 

VIERNES 3 de 

febrero 

Jornada escolar: 
 

Transición: 8:30- 
2.00 

 básica primaria: 
7.30- 12:30 

Bachillerato: 
 7.30- 12.30 

Jornada laboral: 
Directivos – 

docente orientador 
y docentes 
6:30-2:30 

DESCANSOS 

Transición y primaria: 9:00-9:30 

Bachillerato: 9:30-10:00 

 

ALMUERZO: 

Transición y primaria: 11.50-12.30 

Bachillerato: 12.50-1.30 

 

ESTE DÍA LA 
JORNADA SERÁ 
CON HORAS DE 45 
MINUTOS CON EL 
FIN DE REALIZAR 
LOS ENCUENTROS 
PROPUESTOS CON 
EL DELEGADO DEL 
MEN 
 
7.30 am Entrevista 
con directivos 
Responsable: 
delegado del MEN 
 
11.30 am Consejo 
académico 2023 con 
delegado del MEN 
 
12.15 m Encuentro 
docentes de la Media 
con delegado del 
MEN 
 
12.30 – 2.30 pm 
Taller grado 10° 
Orientación socio-
ocupacional 
Acompaña: delegado 
del MEN y rectora. 
 
12.30- 2:30 
coordinación: 
elaboración reporte 
de horas extras mes 
de enero. 
Rectoría: elaboración 
reporte de 
novedades mes de 
enero. 
 
 
 
 

MARTES DE LA 
SOLIDARIDAD: 

colaboración de 
mercadito para 

familias necesitadas 
de los estudiantes. 

 
6.30 am Taller grado 
11° Orientación 
socio-ocupacional 
Acompaña: delegado 
del MEN, docente 
orientador y docentes 
de la hora de clase. 
 
 
8.45 am encuentro 
grupo focal con 
delegado del MEN 
Asisten: docentes 
Diana María Patiño 
Sierra y Doris Cecilia 
Franco López, 
coordinadora, rectora 
y estudiantes 
seleccionados de la 
media. 
 
12.30- 2:30 
coordinación: 
revisión 
Resoluciones 
rectorales de 
asignación de 
jornada laboral y 
funciones a cada 
docente. 
 
12:45- 4.45 
Rectoría: elaboración 
informe de gestión y 
rendición de cuentas. 
. 

Docente Orientador: 

Generar espacios 

con Secretaria para 

inducción y con 

Bibliotecaria para 

elaboración de 

inventario de 

elementos de oficina 

de Orientación 

Escolar. 

Atención a 

demandas y 

solicitudes de la 

comunidad 

6:30 am de 
estudiantes nuevos 
(inducción) 
Directivos y docente 
orientador. 
Lugar: segundo piso 

salida al parque.  

6.30 am. Inducción al 

docente Luis Felipe 

Torres Z. 

10.00 am. Reunión 

directores de grupo 

de la media, 

coordinadora, 

Lugar: Salón 

Monaguillos (Biblioteca 

Débora Arango). 

 

 

12:45- 2.30 

Rectoría: elaboración 

informe de gestión y 

rendición de cuentas. 

2.30. Rectora y 

auxiliar 

administrativa: 

reinducción. 

 
12.30- 2:30 

coordinación: 

revisión 

Resoluciones 

rectorales de 

asignación de 

jornada laboral y 

funciones a cada 

docente. 

Docente Orientador: 

Atención a 

demandas y 

solicitudes de la 

comunidad. 

Lectura y revisión de 

documentos 

institucionales 

 

 

 

 

8.30 am Reunión de 
estudiantes de grado 
11° con la rectora. 
Lugar: Aula 401 
 
9:00 reunión 
estudiantes 
interesados en el 
proceso de 
Promoción 
anticipada. 
Lugar: Biblioteca. 
 

10:00 rectora y 

docente orientador: 

inducción. 

 

12:45- 4.45 

Rectoría: elaboración 

informe de gestión y 

rendición de cuentas. 

12.30- 2:30 

coordinación: 

revisión 

Resoluciones 

rectorales de 

asignación de 

jornada laboral y 

funciones a cada 

docente. 

Docente Orientador: 

Atención a 

demandas y 

solicitudes de la 

comunidad. 

Lectura y revisión de 

documentos 

institucionales 

 

Al inicio de la 

jornada: 6:30- 7:15  

Reunión de docentes 

por comités. 

Elaboración de acta. 

8.00 am. Reunión 

Consejo de Padres 

Lugar: Sala de juntas 

Responsable: rectora 

 

12.30 rectoría y 

coordinación: 

Reinducción y 

direccionamiento 

estratégico 

(cronograma semana 

4) 

Docente Orientador: 

Atención a 

demandas y 

solicitudes de la 

comunidad. 

 

Lectura y revisión de 

documentos 

institucionales 

 

Desde el proyecto de Democracia: 
 

Hasta el día miércoles 8 de febrero se debe entregar 

información al proyecto, del nombre del representante 

de grupo. 

Esta semana será para motivación  e información. 

NOVEDADES HORARIO DE CADA JORNADA: 

Por encuentros con el delegado del MEN se 

presentarán novedades en las jornadas de los días 30 

y 31 de enero y 1° de febrero. Por favor, estar atentos 

e informar a los estudiantes. 
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