
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMANA  39 – NOVIEMBRE  18 AL 22 

Lunes 11  FESTIVO   

EN SEMANA En jornada 
Culminación de autoevaluación y coevaluación Aulas de clase Docentes 

Organizar evaluación de maestros Rectoría Rector 

Martes 12 

En jornada 

Todos los maestros deben enviar a 
ginna.rozo@envigado.edu.co 
los planes de mejoramiento de final de año para 
su publicación. 

Correo 
Cada docente de primaria y 

bachillerato 

 Montaje en el auditorio para la gala pacifista  Auditorio Diego Torres 

 
Encuentro con cada grupo de 11° para montaje 
gala pacifista 

Aulas de clase Diego Torres 

 
Digitación de estímulo resultados Icfes a 
estudiantes del grado 11° 

Master 2000 Docentes grado 11° 

7:00 a 2:30 
Apertura Auditoria Icontec. Asiste Comité de 
Calidad en pleno 

Rectoría  Icontec 

8:00 - 4:00 Despedida de los grados 5° finca Hotel Guaira  
Municipio de 

Barbosa  
Profesoras 5° y Consejo de 

padres sede JFK 

8:00 - 9:30 Reunión equipo psicosocial Auditorio Bto Equipo psicosocial 

7:00 - 12:00 

"Rendición de Cuentas de los Personeros y 
Representantes Estudiantiles". Asisten 
Personero y Representante Estudiantil y docente 
María Patricia Ocampo 

Biblioteca Débora Personería municipal 

11:30 - 12:30 
Evaluación de practicante sede Trianón con su 
asesora Ángela Vargas 

Sede Trianón Carlos Velásquez 

3:00 Cierre Plataforma Master 4to período grado 11° Master 2000 Docentes grado 11° 

Miércoles 13 

En jornada 

Se dictan todas las horas de clase de 45 minutos. 
Ver las aclaraciones en el espacio de notas 

En cada sede Coordinación 

Publicación planes de mejoramiento en la 
página institucional 

Página 
institucional 

Ginna Rozo 

Vacunación Papiloma Humano Coor/ Convivencia Oscar Arcila – Sec. de Salud 

Actividad navideña sede JFK Sede JFK Proyecto navideño 

Publicar en la página institucional los planes de 
mejoramiento 

E - mail Ginna Rozo 

6:30 a 10:00 Comisión evaluación y promoción grado 11°.  Coord/ académica Coordinación Académica 

7:00 - 12:00 
Rendición de cuentas de Rectores sobre 
competencias ciudadanas 

Casa de la Cultura Contraloría Municipal 

7:00 a 2:30 Auditoria Icontec sedes Icontec 

7:00 Acto de reconocimiento del día de los mejores Auditorio Proyecto Recreac/yTiempo L. 

8:00 - 12:00 
Salida pedagógica a áreas protegidas SILAPE. 
Alumnos seleccionados de 7° y 8° 

Áreas protegidas Lina Salazar y Diego Castro 

11:30 
Orientación de grupo grado 11°. Informe 
resultados comisión de Evaluac/ y Promoción 

Aulas de clase Orientadores grado 11° 
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12:00 Ensayo general grado 11° gala pacifista “Circo” Auditorio Diego Torres y 11°s 

6:30 p.m. Ensayo general grado 11° con sonido “Circo” Auditorio Diego Torres y 11°s 

Jueves 14 

En jornada Cierre Plataforma Master 4to período Tr. A 10° Master 2000 Docentes primaria y Bto 

7:00 a 2:30 Auditoria Icontec Sede Bto Icontec 

10:00 Ensayo general grado 11° gala pacifista “Circo” Auditorio Diego Torres y 11°s 

1:00 - 6:00 Gala del maestro.  Audi/ Marie Pous/ SEM - Recurso humano 

7:00 PM Gala pacifista “El circo” Auditorio Comité Comunicac/ y Diego T 

Viernes 15 

En jornada 

Acto cívico reconocimiento de los mejores y 
premiación inter-clases 

En cada sede 
Proy. Estilos de vida 

saludable 

Inicio plan de mejoramiento grado 11°: Inglés, 

Español y Sociales 
Sede Bachillerato Nora Montoya, Ana  

Los estudiantes de primaria contarán con una 
jornada escolar de 7:00 a 11:00 

Sedes primaria Hernando y docentes 

6:30 
Entrega de consolidados parciales por parte de 
la secretaría institucional 

Secretarías sedes Saveida y Gladys  

7:00 - 10:30 Comisiones evaluación y promoción 6° a 10° Sede Bachillerato Directivos - Docentes 

7:00 a 2:30 Auditoria Icontec  Icontec 

9:30 - 11:30  Clausura de grado 5° Trianón  patio principal  docente orientador  

7:00 - 1:00 
Feria departamental de Colciencias Ondas. 
Asiste grupo de investigación GREN GARDEN 
grado 4° y 5° y docente Janeth Vides Bulloso 

Universidad de 
Medellín 

ONDAS 

8:00 - 10:00 
Segunda mesa publica de alimentación escolar 
PAE. enviar a padres de familia y dos alumnos de 
bachillerato del PAE 

Casa de la cultura SEM 

11:00 – 12:00 
Orientación de grupo 6° a 10°: Informe 
resultados comisión de Evaluac/ y Promoción 

Aulas de clase Orientador de grupo 

11:30 Comisiones evaluación y promoción primarias.  Sedes Primarias Hernando-Docentes- Ágora 

2:30 Presentación de TLS a padres Sede JFK TLS 

6:00 -10:00 pm Pijamada de grado 5° del Trianón Sede Trianón Orientadora de grupo 

6:00 pm Grados de marcadores Auditorio Psicología, Diego Torres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 Las publicaciones de los planes de mejoramiento se deberán realizar en el formato diseñado para ello GPP-FR-20 Guía de autoprendizaje - 
Plan de mejoramiento de periodo. (Se anexará en el envío del cronograma el formato). Dentro de la estrategia evaluativa, es imperativo 
propender por varias dos o más actividades que den cuenta de un aprendizaje significativo y la oportunidad de evidenciar la adquisición de 
las competencias. Además, tengan presente contribuir con acciones que involucren las Tic y favorezcan un repaso dinámico y amigable.  

 

 Del 12 al 15 de octubre se contará con la visita del Icontec, por lo tanto, se le solicita amablemente a los docentes estar al día con y contar con el medio virtual 
o físico del registro de sus procesos académicos (malla curricular, plan de aula de los cuatro períodos del año y la validación del plan de clase del primero al 
tercer período inclusive, registro del seguimiento de las estrategias de estudiantes con NEE, reporte de atención a padres de familia, actas de reuniones de 
proyectos y/o comités con el impacto de estos a la comunidad pacifista) y de sus procesos comportamentales (Seguimiento a los contratos pedagógicos, hojas 
de vida virtuales debidamente diligenciadas del primer semestre, libro de seguimiento comportamental, registro de asistencia, seguimiento de faltas tipo I y 
II) 

 

Sede bachillerato: 
1ra 6:30 – 7:15 
2da 7:15 – 8:00 
3ra 8:00 – 8:45 
8:45 a 9:15 Descanso 
4ta 9:15 – 10:00 
5ta 10:00 – 10:45 
6ta 10:45 – 11:30 
11:30 a 11:45 Descanso 
7ma 11:45 – 12:30 

Sedes primarias: 
1ra 7:15 – 7:45 
2da 7:45 – 8:30 
3ra 8:30 – 9:15 
9:15 a 9:45 Descanso 
4ta 9:45 – 10:30 
5ta 10:30 – 11:15 
6ta 11:15 – 12:00 
 

 La jornada del miércoles 13 será así:  
 

 

 Se anexa vía e-mail el listado de estudiantes que participaron en el evento Pazmun, a fin de recibir el estímulo académico por su participación. 
 

 Unas felicitaciones muy sentidas a cada uno de los estudiantes que participaron del evento Pazmun, dieron cuenta del trabajo iniciado y 
avanzado por la coordinadora Lina María Morales Buriticá, demostrando una cualificada formación en valores y del modelo pedagógico 
institucional; todo un orgullo ver el empoderamiento, amor, entrega, liderazgo, sentido de pertenencia y responsabilidad de los 
verdaderos ciudadanos del mundo. Muchas gracias por dar y demostrar un corazón apasionado y un espíritu pacifista. 
 

 Debido a la Comisión del grado 11°, se programará el Consejo Académico para la semana del 18 de noviembre 

 Todo un éxito la participación de nuestros estudiantes de primaria y bachillerato en el evento de Intercolegiarte, obteniendo las niñas de 6° 
en baile el tercer puesto. Luciana Restrepo en dibujo 2do puesto. Juan Pablo 9° con danza individual Primer puesto. Alexa Peña en canto 
individual primer puesto. Santiago Medina en canto individual segundo puesto. Además, los estudiantes que participaron por la sede J. F. 
Kennedy y Trianón, también contaron con reconocimiento del primer al tercer puesto en diferentes disciplinas artísticas. 
Muchas gracias a Diego Castro y Andrés Ramírez por apoyar a la institución, acompañando y motivando a los niños y jóvenes participantes 
en este día. 
 

 El jueves 14 de noviembre no hay clases, debido a la participación de los docentes en la Gala del Maestro 
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