
 

 

 

 

 

REFLEXION 

 

La vida es un viaje, no una competencia. No tienes que llegar primero. Disfruta el recorrido y toma tu tiempo para disfrutar los paisajes.  

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

LUNES 13 

Jornada escolar: 
 

Transición: 8:30- 
2.00 

 básica primaria: 
6:30 1:30 

Bachillerato: 
 6:30- 2.30 

Jornada laboral: 
Directivos – 

docente orientador 
y docentes 
6:30-2:30 

 
CELEBRACIÓN DIA DE 
LAS MANOS ROJAS. 

MARTES 14 

Jornada escolar: 
 

Transición: 8:30- 
2.00 

 básica primaria: 
6:30 1:30 

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 15 

T Transición: 8:30- 
2.00 

 básica primaria: 
6:30 1:30 

Bachillerato: 
 6:30- 2.30 

 
Jornada laboral: 

Directivos – 
docente orientador 

y docentes 
6:30-2:30 

Rectora: 6:00-2:00 

JUEVES16 

Transición: 8:30- 
2.00 

 básica primaria: 
6:30 - 1:30 

Bachillerato: 
 6:30- 2.30 

Jornada laboral: 
Directivos – 

docente orientador 
y docentes 
6:30-2:30 

Rectora: 6.00-12:00 

y 2:30-4:30 

VIERNES 17 

Jornada escolar: 
 

Transición: 8:30- 
2.00 

 básica primaria: 
6.30- 1:30 

Bachillerato: 
 6.30- 2.30 

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 

 

6.30 am: Revisión 
contribuciones anexo 
5. Cita en rectoría con 
la docente Luisa 
Fernanda Franco 
Ruiz. 
 
7.30 am: Reunión 
coordinadora y 
profesional del ZOE 
con secretaría de 
salud. 
Tema: presentación 
de las profesionales, 
revisión y aprobación 
del plan de acción 
para el plan de 
intervenciones 
colectivas. 
Lugar: coordinación 
 
11.00 am: Revisión 
contribuciones anexo 
5. Cita en rectoría con 
el docente José 
Mauricio Osorio 
Parra. 
 
7.00 a 11.45 am La 
bibliotecaria pasará 
por los grupos de 
primaria para 
invitarlos a la 
biblioteca y socializar 
el reglamento de uso 
de dicho espacio. 
Esta actividad la hará 
en el transcurso de la 
semana con todos 
los grupos. 
 
12.30-2.30 
Coordinación: 
elaboración de 
resoluciones 
rectorales 
 
 
Rectora: revisión 
contratación 2022 

6.30 - 8.30 am: 
Revisión 
contribuciones anexo 
5. Cita en rectoría con 
la docente Martha 
Cecilia Alzate 
Tamayo. 
 
8.30 am: Reunión 
con docentes líderes 
del comité de servicio 
social 
Responsable: 
coordinadora 
Lugar: sala de 
profesores 
 
9.00 am: Revisión 
contribuciones anexo 
5. Cita en rectoría con 
la docente Daniela 
Zapata Agudelo 
 
10.00 am Revisión 
contribuciones anexo 
5. Cita en rectoría con 
el docente Carlos 
Alejandro Ramírez 
Herrera. 
 
11.00 am: Encuentro 
de precandidatos a 
personería y 
representante 
estudiantil. 
Asisten rectora y 
docentes líderes del 
proyecto de 
Democracia. El grado 
4° es acompañado 
por la bibliotecaria 
(en la biblioteca) 
Lugar de la reunión: 
sala de juntas de 
rectoría 
  
12.30.-2:30 
Rectora revisión 
anexo 5 a 
coordinación. 
 
1.30 pm: Reunión 
consejo de padres 
Responsable: rectora 
Lugar: sala de juntas 
de rectoría 
 

8.30 am Reunión 

integrantes del 

proyecto de ética y 

valores 

1° lo acompaña 

Catalina en la 

biblioteca 

(bibliotecaria) 

7°A queda con una 

actividad 

Lugar: Rectoría 

Cuarta hora de 

clase (10.00 am) 

reunión consejo 

académico ampliado.  

Tema: circular de 

jornada Democrática 

y toma de decisión 

sobre diversificación 

en la Media. 

Los directores de 

grupo de 11° por 

favor conformar 

equipos de 

acompañamiento 

para estar con los 

grupos durante la 

cuarta hora y, 

posiblemente, quinta 

hora de clase. 

Acordar jornada 

para la última 

revisión del SIE. 

 9.00 am Reunión 

coordinadora con los 

docentes Luis Felipe 

Torres Zapata y José 

Fernando Cifuentes 

Martínez  

10.00 am: Revisión 

contribuciones anexo 

5. Cita en rectoría 

con la docente Diana 

Lorena Palacio 

Jurado 

10:00-12:00 película 

Invita consejo de 

padres. 

T y 1° en aula de 

transición. 

2° y 3°: aula de 2° 

4° y 5°: espacio libre 

am la salida al 

Jean Day para 

bachillerato. (invita 

consejo de padres) 

7:00 reunión con los 

docentes líderes del 

proyecto EduDerechos. 

Asiste: docente José 

Fernando Cifuentes 

Martínez 

Auditorio de la Casa de 

la Cultura  

NOVEDADES EN 

HORARIO: 7°A 

ingresará 8.30 am y a 

8°A el docente Andrés 

Alean le adelantará la 

última hora y sacará el 

grupo después del 

almuerzo. Directores 

de grupo por favor 

informar estas 

novedades. 

8.30 reunión 

consejo estudiantil 

en la biblioteca con 

rectora y comité 

electoral. 

8.30 am Actividad 

Proyecto de Ética y 

Valores: Dirige el 

docente de la tercera 

hora de clase. Si no 

terminan puede 

continuar el de la 

hora siguiente. 

Dirigida para todos 

los grupo de 

preescolar a 11° 

11.00 am: Revisión 

contribuciones anexo 

5. Cita en rectoría 

con el docente Juan 

Camilo Chirinos 

Calle 

2:30- 4:30 

Cargue de 

compromisos 

secretaria en ADL. 

7:00-9:00  Escuela 

de padres. Tema: 

formador de 

formadores 

Lugar: restaurante (los 

responsables 

solicitaron el debido 

permiso) 

Responsable: 

estrategia más 

seguros juntos 

 

7.30 am: reunión con 

estudiantes de 1° a 7° 

que solicitaron 

promoción anticipada. 

Lugar: biblioteca 

8.30 am reunión con 

estudiantes de 1° a 7° 

que solicitaron 

promoción anticipada. 

Lugar: biblioteca 

Responsable: 

coordinadora 

 

10:00-11.55 amT aller 

con los estudiantes de 

la Media (10° y 11°) 

Lugar: Aula 307 (si se 

requiere un aula 

adicional, el grupo 

correspondiente 

pasará con sus útiles 

a biblioteca) 

 

10:00-11:45 am con 

los grados 1° y 2° 

Responsable: 

estrategia más 

seguros juntos 

Lugar: Espacio libre 

salida al parquecito o 

un aula con video 

beam (si se requiere 

un aula adicional, el 

grupo correspondiente 

pasará con sus útiles 

a biblioteca) 

 

7.30 am Revisión 

contribuciones anexo 

5. Cita en rectoría con 

el docente Juan 

Camilo Chirinos Calle 

 

10.00 am – 12.00 m 

Revisión 

contribuciones anexo 

5. Cita en rectoría con 

el docente Carlos 

Andrés Ruiz Gil. 

 

11.00 am: Revisión 

PERSONAL QUE SE INTEGRA A LA 

INSTITUCIÓN: 

María Catalina Maya Durango: 

Bibliotecaria 

Horario de atención en biblioteca: 6:30-

1:00 y 1.30-4.00 

Natalia Valencia Morales:  Psicóloga de la 

Zona de orientación escolar. 

Horario: 6.30-2.30 

Línea de atención ZOE: 304 6699255 

Gabriela Barajas Rugeles: practicante de 

Psicología. 

Horario: 

Lunes y martes de 7:00-12:00 

Miércoles y jueves: 9:30-2.30 

ANDREA GALVEZ PUERTA.: 

Horario: 

martes y miércoles de 9:30-2.30 

Jueves y viernes: 7:00-12:00 

Comité electoral  

Presentación de los candidatos por los 

grupos. 

Inscripción de candidatos a Consejo 

Directivo por: Sector Productivo- 

Egresados y Padres de familia. 

Coordinación: Planeaciones docentes 

plazo de entrega febrero 17.  

Notas en el master: Las notas deberán 

irse digitando en el sistema y no dejar esta 

tarea para última hora, para esto revisar 

que tengan subida al sistema toda su 

asignación académica. 

Hasta el 20 de febrero es el plazo para 

que los estudiantes de Bachillerato se 

presenten con su uniforme completo. 

Desde Rectoria:  

Revisión anexo 5 docentes 1278 y entrega 

Resolución Jornada laboral y asignación 

de funciones. 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA DARÌO DE BEDOUT 

     “Inspirando Beduistas para el presente y futuro”                                               
NIT:811043134-5      DANE:105266000312 

RESOLUCION JORNADA UNICA 9459 Diciembre 3 de 2020 
 

 

CRONOGRAMAS  2023 

SEMANA 05  febrero 13- 17 

https://frases.top/frases-vida/#Frases_para_pensar


parquecito 

11.00 am: Revisión 

contribuciones anexo 

5. Cita en rectoría 

con la docente Doris 

Cecilia Franco López 

contribuciones anexo 

5. Cita en rectoría con 

la docente Diana 

Lorena palacio Jurado 

12.30-2.30 

Directivos: revisión 

cronograma semanal. 

 


