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REFLEXION 
No dejes que el pasado te atrape. Aprende de tus errores, pero no permitas que te impidan avanzar hacia tu futuro 

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

LUNES 6 

 

MARTES 7 

 
 

MIERCOLES 8 

 

JUEVES 9 

 

VIERNES 10 

 

OBSERVACIONES 

Jornada 
democrática: 
Transición: 7:00- 
9:00 
 básica primaria: 
7:00-9:00 
Bachillerato: 
 9:30- 12.30 
Directivos – docente 
orientador y 
docentes 
6:30-12:30 
 

 
 

 

6:30 am reunión 
consejo Directivo 
2023. Elección 
representantes por el 
sector productivo y 
egresados. 
 
Actividad de escuela 
saludable: 
Tema: autocuidado 
Responsable:  
Gloria Escobar 
6.30 am grado 1° 
10.00 am grado 
preescolar 
 
Tema: prevención 
del abuso 
Responsable: Paola 
David 
6°A: sexta hora 
6°B: tercera hora 
7°A: primera hora 
7°B: quinta hora 
 
Los estudiantes del 
grado 2° saldrán 
después del 
almuerzo. 
 
11.00 am: reunión de 
comité electoral 
 
11.30 am: encuentro 
con madre de familia 
de 6°A 
 
 
 
       
 

6.30 am – 1.30 pm: 

Convivencia grado 11. 

En el Parque La 

Guayacana 

Rectora, directores de 

grupo y equipo 

Psicosocial. 

Novedades horario: 

Los directores de 

grupo no dejarán 

talleres porque 

estarán toda la 

jornada en la 

convivencia con el 

grupo. 

1a hora y 2a hora en 

10°B: acompaña la 

docente Doris Cecilia 

Franco López.  

3a hora en 9°B 

acompaña la docente 

Diana María Patiño 

Sierra. 

7.00 am: 

Primaria.  Formación 

femenina dirigida por el 

comité de formaciones. 

Acompaña el docente 

de la primera hora de 

clase 

Horas 6a y 7a: Para 

bachillerato y Hora: 6a: 

Para preescolar y 

primaria se hará la 

conmemoración de los 

Derechos de la mujer. 

Actividad liderada por el 

proyecto de educación 

sexual y construcción 

de ciudadanía. Se 

realizan los respectivos 

cambios de clase. 

1.30-2.30 pm: 

conversatorio de 

estudiantes 

seleccionados de los 

grados 8°-9° y 10° con 

la escritora envigadeña 

Carolina Saldarriaga 

Londoño. 

 

6:30 am: reunión 

con padres y 

madres inscritos 

para acompañar el 

paseo al parque 

de las aguas 

8:00 am - 1:00 pm 
rectora y auxiliares 
administrativos 
trabajo de 
contratación en el 
JOMAR. 
 
No hay atención ni 
en la secretaría ni 
en biblioteca. 
 
 

 

 

 

6:30- 8:00 Acto de 

posesión del 

gobierno escolar 

2023. 

 

La actividad se 

realizará con los 

docentes que 

ingresan a la primera 

y segunda hora de 

clase. 

Los estudiantes 

ingresarán a las 8.30 

am con la tercera 

hora de clase. La 

jornada será normal 

(los docentes 

ingresarán según su 

jornada de 

permanencia) 

 

10.00 am – 12.00 m:  
Revisión 
contribuciones anexo 
5. Cita en rectoría 
con el docente 
Carlos Andrés Ruiz 
Gil.  
 
11.00 am: 
Intervención de la 
psicóloga Natalia 
Valencia Morales 
(ZOE) en 8°. 
Tema: mitos y 
realidades de los 
vapeadores, 
incluyendo los 
riesgos de su uso. 
 
1.30 pm: 
Intervención de la 
psicóloga Natalia 
Valencia Morales 
(ZOE) en 7°B. 
Tema: mitos y 
realidades de los 
vapeadores, 
incluyendo los 
riesgos de su uso. 
 

 

2:00.- 5:00 pm: visita 

a comfenalco con 22 

estudiantes  de 

transición a 5°- 

Dinosaurios y 

dragones. 

Acompaña la 

docente Daniela 

Zapata Agudelo 

Comité electoral: 

Semana para terminar de integrar el 

gobierno escolar. 

 

Practicantes de la Normal: día martes. Hay 

una practicante asignada a cada director de 

grupo de preescolar a 5°. 

 

Desde Coordinación: 

Aunque hay compromisos que debemos 

asumir desde el deber ser, mi 

reconocimiento a todos los docentes que 

hicieron entrega a tiempo de los diarios de 

proceso y de los talleres de ausencia. 

Para el jueves 16 de marzo se solicitarán 

las notas parciales de los estudiantes que 

solicitaron promoción anticipada. 

Recordar tener las notas digitadas en el 

sistema para la entrega del preinforme el 

22 de marzo. 

A partir del 23 de marzo pueden empezar 

a agendar las evaluaciones de período, 

teniendo en cuenta que se realizarán del 

23 al 29 de marzo. 

El jueves 23 de marzo el grupo 11°A 

estará pintando un mural institucional 

durante toda la jornada. Pueden 

adelantarle la evaluación de período a 

este grupo. 

Finalización del período: 21 de abril 

Felicitaciones a los integrantes del comité 

electoral por la excelente preparación y 

desarrollo del debate. 

Revisión planeación de proyectos y comités 

de acuerdo al plan operativo entregado. 

Desde Rectoria:  

Se solicita el formato de observación de 

clase, se visitan las aulas a partir del lunes 

13 de marzo. 

Cargue de anexo 5 en plataforma SISTEMA 

HUMANO. 
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