
 

 

 

 

 

REFLEXION 
La vida es la suma de todas las decisiones que tomamos. Haz las mejores elecciones para tener la vida que deseas. 

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

LUNES 27 de 

febrero 

 

  

MARTES 28 de 

febrero 

 
 

MIERCOLES 1 de 

marzo 

Jornada de 

docentes 6.30 am –

12 pm.30 

 

JUEVES 2 de marzo 

 

VIERNES 3 de 

marzo 

 

Observaciones 

 

Formación 

6.30  am. 4° a 11° 
8.30 am. Preescolar 
a 3° 
La representante de 
los estudiantes y la 
personera 2022 
hacen entrega de los 
botones por la 
vivencia de los 
valores beduistas. 
 
8.30 am: Revisión 
contribuciones anexo 
5. Cita en rectoría 
con el docente 
Orlando Ibarra 
Galindo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración reporte 
de horas extras y 
novedades mes de 
febrero. 

10:00 Taller PRAE 
con 55 personas 
AULA DE 10ª 
(estudiantes del 
PRAE y docentes 
dejan talleres con 
estudiantes del grado 
11°)  
 
11.00 am: Revisión 
contribuciones anexo 
5. Cita en rectoría con 
la docente María 
Catalina Botero 
Giraldo. 
 
 
 
2:00-5:00 rectores 

REUNION FAN -

INFORME DE 

JUGAR PARA 

SANAR – Parque El 

Salado. 
 

6:30- 8:00 Asamblea 

general para 

rendición de cuentas 

2022 e informe de 

gestión. 

-Intervención de 

secretaría de 

educación 

-Intervenciones de 

las rectoras Hermana 

Ana Luz Ospina 

Henao y  María 

Nohelia Ochoa 

Betancur. 

Presentación del 

Personal e 

información del PAE 

-En las aulas 

elección 

representante de los 

padres de cada 

grupo. 

.Novedades horario: 

 6.30-8.15 Asamblea 

de padres y/o acudientes 

8.30-9.15  Séptima hora 

9.15-10.00  Sexta hora 

10.00-10.30 Descanso 

10.30-11.15 Quinta hora 

11.15-12.00  Cuarta 

hora 

12.00-12.30 Descanso 

(almuerzo) y salida. 

10.00 Reunión 

coordinadora de 

prácticas de 

psicología de la 

Universidad de 

Envigado con rectora 

y docente 

orientadora y 

directivas. 

Practicante Andrea 

Galvez Puerta) 

8:30 am preparación 

convivencia grado 

once. Directivas y 

equipo psicosocial. 

7.30 - 9.30 am 

Debate candidatos a 

representante 

estudiantil y 

personería. Grados 

6° a 11° Lidera 

docente Bayron 

Cortés Guzmán. 

Acompañan 

docentes de la hora 

de clase. 

Lugar: patio 

8.30 - 10.30 am: 

Reunión de 

directivas con jefe de 

núcleo. Análisis de 

pruebas saber 2022 

10.30-11.30: 

Reunión comité de 

inclusión. Asisten: 

docente Fainory 

Moreno Cuesta, 

directivas y equipo 

psicopedagógico. 

 

 

6:30 am reunión 

consejo de padres 

2023. Elección 

presidente y 

secretaria. 

 

7.00 - 9.00 am 

Debate candidatos a 

representante 

estudiantil, 

personería y 

concejalito. Grados 

preescolar y básica 

primaria 

Acompañan 

docentes de la hora 

de clase y lidera el 

docente Luis Felipe 

Torres Zapata 

Lugar: patio 

 

. 

Comité electoral: Organización de debates 

 

Docentes: Envío planeación de proyectos 

obligatorios e institucionales con su 

respectivo plan operativo  y de comités al 

correo de coordinación y de rectoría hasta 

el 28 de febrero.  

Envío de talleres de ausencia al correo de 

coordinación hasta el 28 de febrero 

Docentes líderes de proyectos: preparar 

actividad CARRUSEL para la socialización 

de los proyectos a la comunidad estudiantil 

el 21 de marzo. 

Desde Rectoría:  

Revisión anexo 5 docentes 1278 y entrega 

Resolución Jornada laboral y asignación de 

funciones. 

Desde el proyecto de Democracia: 
 

 

NOVEDADES HORARIO DE CADA JORNADA: 

Miércoles 1° de marzo: no asiste el grado 5°. Los 

docentes que tienen clase con este grupo reemplazan 

las clases del profesor Mauricio. La docente Daniela 

Zapata atiende la reunión de padres de familia del 

grado 5°. 

Jueves 2: cuarta hora la docente Martha Alzate 

Tamayo acompaña el grupo de preescolar y la docente 

Luisa Franco Ruiz adelanta clase en el grado 3°.  

El grado 4° estará la 5a hora acompañado por la 

profesional del ZOE, Natalia Valencia. 

3° y 4° salen después del almuerzo, los saca la profe 

Luisa. 

Viernes 3: No asiste 4°. Los docentes que tengan clase 

con este grupo reemplazan las clases del profesor 

Mauricio Osorio. 

Secretaria: reporte de estudiantes 

nuevos y retirados para el tema de póliza 

estudiantil 
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