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SEMANA  19 – MAYO 27 AL 31 

DÍA HORA ACTIVIDAD LUGAR RESPONSABLE 

EN SEMANA 
 

En jornada 
 

Encuentros comités Pazmun Aula Pazmun Lina Morales 

Proceso de autoevaluación y coevaluación Aulas clase Docentes 

Diligenciamiento Hojas de Vida estudiantes Master 2000 Orientadores de grupo 

Lunes 27 

En jornada 

Diálogo con estudiantes de 11°6 y orientadora  

Coord/ Académ 

Olga Ortiz 

Presentar el nombre del abuelo que estará el 31 
mayo en la celebración del Día de la Familia y el 
como adecuarán el lugar para recibirlo. 

Orientadores grupo 

7:00 - 8:00 Ev/ Período Sociales 1°a 5° JFK - Trianón  Aulas asignadas Coord/ - docentes 

8:00 
Reunión extraordinaria Comité Municipal de 
Convivencia sólo atención de casos  

SEM SEM CALIDAD 

8:00 
Atención por incapacidad estudiante Federico 
García Cardona 9°3, Alejandra C.  

Coord/ Académica Olga Ortiz 

8:30 Reunión equipo Pazmun Aula Pazmun Lina Morales 

9:00 a 10:15 Evaluac/ período Estadística 6° a 9°-Física 10° y 11° 
Aulas asignadas Coord/ - docentes 

10:15 Evaluac/ período Paz-U-C 6° a 9°-Biología 10° y 11° 

11:00 a 12:00 Hora lectura colección semilla grupo 8°4 Biblioteca Bto. Catalina V. y Vicky 

12:00 Reunión equipo Pazmun Aula Pazmun Lina Morales 

1:00 Reunión de comité primario Rectoría Rector 

Martes 28 

En jornada 5min 
por aula 

Visita a aulas de clase promoción TLS: Convenio 
de inglés para estudiantes 

Aulas de clase Sedes 
Bto y JFK 

TLS 

6.30 - 7:30 
Escuela de padres grado 7° ¿Cómo saber si mi hijo 
consume sustancia psicoactiva? 

Auditorio 
Carlos Velásquez - 

Paulina Serna 

6:30 a 11:00 
Clase Pre saber grado 11°, comienzo de nuevas 
áreas académicas. (Ver cuadro anexo) 

Aulas de clase Olga Ortiz - U. de A. 

7:30 Grabación video de Carlos Mario Pulgarín Aula 209 Carlos M. Pulgarín 

8:00 - 5:00 ENCUENTRO DE RECTORES Diez Hotel MEN 

8:30 y 12:00 Reunión equipo Pazmun Aula Pazmun  Lina Morales 
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 La enseñanza 

es más que 

impartir 

conocimiento, 

es inspirar el 

cambio. El 

aprendizaje es 

más que 

absorber 

hechos, es 

adquirir 

entendimiento 
 

 (William Arthur Ward) 

 
 

Recibe mención de honor tú apreciado maestro porque al repensar tus clases, conviertes el 

encuentro con tus estudiantes en laboratorio de saberes, donde la innovación, el amor, la alegría de 

enseñar, inspiran y transforman la manera en que ellos ven el mundo. Aunque otros como yo no 

vivamos contigo ese momento, solo tú sabes lo que inspiras, ¡Felicitaciones! 



11:00 a 12:00 Hora lectura colección semilla grado 6°3 Biblioteca bto. D. Liliana y Vicky 

Miércoles 
29 

En jornada Talleres Ed. Sexual. Aulas clase Clara Caizamo 

6:30 
Grabación Video Elizabeth Henao. Reubicar aulas 
del 3er piso: Jorge va a Sala infor/ Paz Pria - Héctor 
Fabio 1ra 215 – 2da 220 - Roberto 149 

S. Informática 304 Elizabeth Henao 

6:30 Grabación Video Laura Garcés Aula 215 Laura Garcés 

6:30 
Reunión padres de familia grado 9°. Asunto: 
Orientación vocacional 

Auditorio Carlos Velásquez-CEFIT 

6:30 a 7:30 
Taller grado 6°2: Expresión Corporal y Sana 
Convivencia". Solo estudiantes 

Aula expresión 
Corporal 

Diego Castro y Ma. 
Patricia Betancur 

7:00 - 8:00 Comité de convivencia JFK Sala de atención  Hernando-Carlos V. 

8:30 Reunión equipo Pazmun Aula Pazmun Lina Morales 

9:00 
Segunda estación Proyecto Biblioteca Cuento 
Contigo. (Ver guía en notas aclaratorias) 

Aulas de clase Docente de la hora 

9:00 Intercolegiado voleibol juvenil masculino Cancha N° 1 
Hernán Quintero 

10:00 Intercolegiado voleibol juvenil femenino Cancha N° 3 

10:00 y 10:30 
Reunión con la acudiente de Samuel Henao Ruiz 
del grado 7.3 Asunto: Incapacidad prolongada 

Coord/ Académ 
Viviana Obando y Leticia 

Duque 

10:00 a 11:00 
Segunda estación: Leer más allá de los textos 
escritos. 

Aulas de clase. 
Proyecto Bbteca Escuela 

¨Cuento Contigo¨. 

12:00 Reunión equipo Pazmun Aula Pazmun Lina Morales 

Jueves 30 

6:30 a 7:30 Hora lectura colección semilla grupo 6°1 Biblioteca bto. Maribel y Vicky 

7:00 - 12:00 
Atención de la rectora en la sede JFK. Se tratará el 
caso de Emiliano Gómez 

Oficina Rectora 

8:30 y 12:00 Reunión equipo Pazmun Aula Pazmun Lina Morales 

10:00 a 11:00 Hora lectura colección semilla grupo 10°1 Biblioteca bto. Maribel y Vicky 

2:00 

Presentación informe encuesta egresados a 
rectoria.lapaz@envigado.edu.co  y 
coordinacion.lapaz@envigado.edu.co, validar o no 
el perfil pacifista 

E-mail Comité de egresados 

Viernes 31 

6:30 a 11:00 
Clase Pre saber grado 11°, comienzo de nuevas 
áreas académicas. (Ver cuadro anexo) 

Aulas de clase Olga Ortiz - U. de A. 

7:00 a 10:00 
Certificación docente de CREATIC. Asisten: Jorge 
Ramírez y Maribel 

SEM SEM - CID 

9:00 
Conmemoración Día de la Familia. Tener en 
cuenta la guía enviada - Invitado un abuelo por 
grupo 

En cada sede Proyecto PESC 

10:00 a 12:00 
Comité de Inclusión sede Bto. Asiste: Equipo 
Ágora, Paulina Serna ZOE, Catalina, Leticia y 
Patricia Betancur 

Coord/ Académ Carlos Velásquez 

8:00 Intercolegiado voleibol juvenil masculino Cancha N° 1 
Hernán Darío Quintero 

10:00 Intercolegiado voleibol juvenil masculino Cancha N° 2 

11:00 Intercolegiado voleibol juvenil femenino Cancha N° 1 
Héctor Albeiro Rendón 

1:00 Intercolegiado voleibol juvenil masculino Cancha N° 3 
 
 

NOTAS ACLARATORIAS: 

 
 

 El Cronograma estará sujeto a cambios de acuerdo con las necesidades de la Institución y Secretaría de 
Educación. 
 

 Desde el Consejo Académico se establece el cronograma académico finalización segundo período así: 
 

FECHA ACTIVIADAD RESPONSABLE 

Semana del 27 al 31 mayo Autoevaluación y coevaluación. Docentes 

Diligenciamiento Hojas de Vida Orientadores de grupo 

Hasta el 7 de junio Digitación de notas Docentes 

Junio 10 Revisión de consolidados Docente 

Comisiones de Evaluación Coordinaciones y docentes 

Junio 10 y 11 Impresión de boletín de notas Secretaría institucional 

Junio 12 Entrega de Boletín de notas a padres  Orientadores de grupo 

 



 El proceso de Auto-evaluación y Co-evaluación: Según lo establece el SIEE en el capítulo segundo, artículo 11. 
Es proceso es un juicio de valor que el estudiante da sobre su propio desempeño durante el periodo, por lo tanto, 
ningún docente decide la valoración del mismo. 
 

 Diligenciamiento hojas de vida: Este se efectúa en formato digital mediante la plataforma académica 
institucional. Ver https://sgc-la-paz6.webnode.es/ procesos SGC - Gestión práctica y GPP-GU-01 Guía para 
diligenciar libro de seguimiento integral del estudiante y la ficha de seguimiento Vr. 02 

 

 El taller de Ed. Sexual se programará por grado requerido, según la necesidad del día por ausencia de docente. 
 

 

 SEGUNDA ESTACIÓN: LEER MÁS ALLÁ DE LOS 
TEXTOS ESCRITOS 

Actividades para realizar en la orientación de grupo el día 
29 de mayo de 2019 durante la cuarta hora de clase (la 
debe realizar el docente de esta hora). Tenga en cuenta: 
Opción 1: Lectura de un texto audiovisual 
Propósito: reflexionar en torno a la lectura desde 
diferentes manifestaciones discursivas. Tal reflexión 
amplía el concepto de lectura para llevarlo más allá de la 
decodificación de textos escritos, para extenderse a la 
interpretación de diversas formas de lenguaje y 
manifestaciones artísticas. 
Antes de la lectura: 

 Indague con sus estudiantes acerca de si consideran que 
una película, una serie de televisión o un cortometraje son 
susceptibles de leerse y en qué creen que consiste el 
proceso de lectura de uno de estos textos. 

 En seguida, con las preguntas del Anexo 1. invítelos a 
predecir el contenido del cortometraje a partir de su título: 
El empleo. 
 

Durante la lectura: 

 Inicie la proyección del cortometraje y páuselo en alguna 
de las escenas para que entre todos reconstruyan la 
historia, hagan una caracterización de los objetos y 
personajes presentes en esa primera secuencia. 

 En seguida invítelos a describir: i) las ocupaciones de los 
personajes, ii) los objetos cotidianos que representan y iii) 
el efecto que el cortometraje busca generar en el lector 
con estos recursos.  
 

Después de la lectura: 

 Cuando finalice el cortometraje, propicie un diálogo 
alrededor de las interpretaciones de los estudiantes.  
 

Opción 2: lectura de imágenes 
Para aquellas aulas que no cuenten con opción para 
proyectar el cortometraje, se adelantará una actividad de 
lectura de imágenes. 
Para ello:  

 Seleccione un libro de imágenes (donde la historia es 
contada únicamente con imágenes). 

 Organice grupos de tres estudiantes  
 Muestre a cada grupo tres o cuatro imágenes del libro para 

que creen una historia a partir de las imágenes. Recuerde 
a los estudiantes que no se trata de adivinar o reescribir la 
historia si ya la conocen, se trata de ser creativos y crear 
nuevas historias. 

 Invite a los grupos a socializar sus historias. 
 Para terminar, comparta el libro con los estudiantes y 

encuentren las diferencias y semejanzas entre las historias 
que construyeron los estudiantes y la historia del autor. 
 

Anexo 1. Preguntas exploratorias para el corto “El 
empleo” (escribir en tablero) 
 

Antes de la lectura: 
Indagar con los estudiantes acerca de si considera que una 
película, una serie de televisión o un corto son susceptibles 

de leerse y en qué creen que consiste el proceso de lectura 
de uno de estos textos. 
 

En seguida, debe invitarlos a predecir el contenido del 
corto a partir de su título: El empleo, con las siguientes 
preguntas: 
 

• ¿Quiénes creen que serán los protagonistas? ¿Serán 
personas mayores, niños, jóvenes o adolescentes? 
• ¿Pueden mencionar algunos empleos comunes en su 
contexto?, ¿cuáles? 
• ¿Cuál creen que es la idea central o el mensaje del corto? 
  

Durante la lectura: 
  

Presentar la primera secuencia del cortometraje y 
detenerlo en el fotograma del título. En este momento, se 
realiza caracterización de los objetos y personajes 
presentes hasta ese primer momento, por medio de 
preguntas guía que buscan hacer inferencias y ampliar la 
estrategia de predicción. 
 
Después de la lectura: 

 Cuando finalice el corto, propiciar un diálogo alrededor 
de las interpretaciones de los estudiantes. 

 

Anexo 2. Preguntas exploratorias para la lectura en voz 
alta del libro 

 

Para el caso de los libros se debe establecer una 
conversación orientada desde las fases de la lectura (antes, 
durante y después). 
Antes: 
Al observar la portada del libro preguntar: 
 ¿Cuál podría ser el tema principal del texto? 
¿Qué situaciones pueden ocurrir? 
¿Dónde ocurrirá la historia? ¿En qué época ocurrirá? 
Invite a los estudiantes a proponer un tema y título para el 
libro  
Durante: 
Si es un libro con ilustraciones preguntar a los estudiantes 
si ¿las ilustraciones complementan la historia o si 
solamente están allí para acompañar el texto? 
Indagar sobre ¿cómo las imágenes ayudan a inferir 
información sobre los protagonistas? 
Al finalizar: 
Preguntar si: 
¿Relacionan la historia con algún evento de su vida?  
¿Cómo se relacionan los personajes con su contexto? 
Invitar a los estudiantes a cambiar el final de la historia 

 
Materiales requeridos 

 Cortometraje ¨El empleo¨ (ver otros anexos). 

 Televisor con puerto USB, computador, o proyector. 

 Anexo 1: preguntas para el cortometraje “El empleo” 
(escribir en el tablero). 

 Anexo 2: preguntas exploratorias para la lectura en voz 
alta del libro (escribir en el tablero). 

 Para la opción 2, libro de imágenes por aula. 

 
 



 Martes 28 de mayo, horario programa Pre-Saber 11°: Tengan en cuenta que en las horas que no aparece 
descrita la clase y el profesor del Pre-saber, es porque se tiene clase normal, según el horario de ese día. 

 

PREICFES Martes 28 DE MAYO - Acompañan docentes según su horario 

GRUPO AULA 6:30 a 8:30 PRIMER BLOQUE 8:30 - 9:00 AULA 9:00 a 11:00 SEGUNDO BLOQUE 

11°1 Los 
estudiantes 

de 11° 
estarán 

pendientes 
de la 

asignación 

Inglés:  Elkin Garrido 

DESCANSO 

Los 
estudiantes 

de 11° 
estarán 

pendientes 
de la 

asignación 

Tercera y cuarta hora clase 

11°2 Sociales: Natalia Carmona Biología: Fredy Ordóñez 

11°3 Primera y segunda hora clase Inglés:  Elkin Garrido 

11°4 Inglés: Melissa Colorado Tercera y cuarta hora clase 

11°5 Biología: Fredy Ordóñez Sociales: Natalia Carmona 

11°6 Primera y segunda hora clase Inglés: Melissa Colorado 

  
 

 Viernes 31 de mayo, horario programa Pre-Saber 11°: Este encuentro compensa el día 15 de mayo por Día 
de la Autoridad. 

 
PREICFES VIERNES 31 DE MAYO (compensa por el 15 de mayo) - Acompañan docentes según su horario 

GRUPO AULA 6:30 a 8:30 PRIMER BLOQUE 8:30 - 9:00 AULA 9:00 a 11:00 SEGUNDO BLOQUE 

11°1 Los 
estudiantes 

de 11° 
estarán 

pendientes 
de la 

asignación 

Inglés:  Elkin Garrido 

DESCANSO 

Los 
estudiantes 

de 11° 
estarán 

pendientes 
de la 

asignación 

Tercera y cuarta hora clase 

11°2 Física: Diego Barón Química: Alejandra Betancur 

11°3 Primera y segunda hora clase Inglés:  Elkin Garrido 

11°4 Inglés: Melissa Colorado Tercera y cuarta hora clase 

11°5 Química: Alejandra Betancur Física: Diego Barón 

11°6 Primera y segunda hora clase Inglés: Melissa Colorado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


