
 

 
 

 

 

VIRTUD: SABIDURÍA EN TOMA DE DECISIONES 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

SEMANA  38 –  NOVIEMBRE 4 AL 8 DE 2019 

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR RESPONSABLE 

Lunes  4  FESTIVO   

En semana En jornada 

Preinscripción a MEDIA TÉCNICA para el periodo 
2020 - 2021 en link: 
https://forms.gle/w8Zj1bBsTDE6yFmh8  

Medios 
electrónicos 

Estudiantes grado 9° que 
cursaron orientación 

vocacional (ver listado) 

Autoevaluación y coevaluación 4to período Aulas de clase Docentes  

Martes 5 

7:00 a 12:30 
Asisten a jornada académica únicamente los grupos 
6°1, 6°2, 6°3, 6°4, 6°5 y 6°7 – grado 9°, 10° y 11°. 

Sede Bto Directivos y docentes 

7:00  
Reunión orientador escolar, profesora transición y 
profesionales Ágora, con Lennis Zapata (SEM), caso 
de estudiante con NEE 2020 sede Trianón 

Sede Trianón 
Carlos Velásquez - Equipo 

Ágora 

8:00 - 10:00 
Reunión con asesor de prácticas Pablo Medina IUE y 
psicólogos en formación 

Oficina 119 Carlos Velásquez 

9:30 - 11:00 
Entrega de insignias. Grados 10° y 11°. Rendición de 
cuentas de Personero estudiantil 

Auditorio Directivos - Diego psicólogo 

1:30 - 2:30 
Taller Orientación Vocacional y Proyecto de Vida con 
11°1. Acompaña maestro de la hora 

Aula de clase Edwar Galviz 

2:00 

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

E-mail Comité de egresados 

Miércoles 6 

6:30 a 8:30 Carrusel padres de familia de 5° Auditorio Bto Diego T. y Ma. Patricia B. 

7:00 
Entrega de listados a cada grupo con el número de 
aula para la aplicación de evaluaciones de período. 

Aulas de clase Olga Ortiz 

8:30 Reunión Comisiones PAZMUN Aulas de ensayo Presidentes Comisiones 

9:00 Evaluación de período Español 1° a 11° 
Aulas asignadas Docentes 

10:00 Evaluación de período Inglés 6° a 11° 

12:00 Reunión Comisiones PAZMUN Aulas de ensayo Presidentes Comisiones 

12:40 - 1:30 
Taller Orientación Vocacional y Proyecto de Vida con 
11°4. Acompaña maestro de la hora 

Aula de clase Edwar Galviz 

1:00 
Reunión Consejo de Estudiantes de bachillerato. 
Rendición de cuentas del Personero Estudiantil. 

Biblioteca 
Camilo Restrepo - Coord/ 

Convivencia 11° 

Jueves 7 

6:30 a 7:30 
Evaluación de período Paz, Urbanidad y Cívica 6°, 7°, 
8°, 9°1 - Política 10° y 11° 

Aulas asignadas Docentes 

7:00 a 8:00 Evaluación de período Sociales 1° a 5° Sedes Primaria Docentes 

7:30 a 8:30 
Evaluación de período Sociales 6°, 7°, 8°, 9°1, 9°2, 
9°3, 10° y 11° 

Aulas asignadas Docentes 

8:00 - 12:00 Feria de habilidades para la vida sede JFK Sede JFK Greisy Noguera ZOE 

7:30 - 9:30 
Comité Municipal de Convivencia. Principales 
problemáticas en la convivencia escolar del 
municipio, evaluación 2019 y proyección 2020 

por definir SEM - Silvana Cardona 
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8:30 a 2:00 Modelo PAZMUN Auditorio y Aulas Lina Morales 

9:00 a 11:00 Reunión Comité de Calidad Rectoría Marta Ayala 

11:00 a 2:00 Consejo Académico. Asunto: Validar elementos de entrada 

del diseño curricular - Plan de estudio 2020 - Ajustes al SIEE 
Coordinación 

Académica 
Olga Ortiz 

1:00 a 2:00 Evaluación período C. Naturales 1° a 5° Sedes Primaria Docentes 

Viernes 8 

En jornada Final Intercolegiarte Polideportivo Sur Diego Castro 

6:30 a 7:30 
Estadística 6° a 9° - Pensamiento lógico 10°2, 10°3, 
10°4, 11°4, 11°5 y 11°6 

Aulas asignadas Docentes 

7:00 a 1:00 
Inducción a docentes nuevos. Asiste José David 
Pérez Arrieta 

Auditorio Casa de 
la Cultura 

SEM - Recurso Humano 

7:30 a 8:30 Evaluación período Matemáticas 1° a 11° Aulas asignadas Docentes 

8:00 - 5:00 
Encuentro con maestras de educación inicial. los 
niños de preescolar no tienen clase 

Débora SEM - Cristina Restrepo Doris sánchez 

8:30 Consejo Directivo Rectoría  Rector 

9:00 a 2:30 Modelo PAZMUN Auditorio y aulas  Lina Morales 

12:40 - 1:30 
Taller Orientación Vocacional y Proyecto de Vida con 
10°2. Acompaña maestro de la hora 

Aula de clase Edwar Galviz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

 

Gracias y felicitaciones a todos los compañeros docentes por el compromiso y la responsabilidad con que han asumido los 
procesos académicos, de convivencia y de ambientes escolares. TODO UN GUSTO VER MAESTROS FELICES CON SU 
LABOR… DISPUESTOS AL CAMBIO… Y SOBRE TODO A TRABAJAR EN EQUIPO!!! 
 

 Cronograma académico proceso finalización de notas cuarto período. 

 Digitación de notas Master 2000: en la fecha presente hasta el jueves 14 de noviembre  

 Entrega de consolidados parciales por parte de la secretaría institucional: el viernes 15 de noviembre 

 Comisiones de evaluación y Promoción: viernes 15 de noviembre para definir los estudiantes que aplicarán al plan de 
mejoramiento del año. 

 Planes de mejoramiento del año: Del 18 al 21 de noviembre. 

 Elaboración de hoja de vida virtual en Master 2000:  lunes 18 y martes 19 de noviembre 

 Revisión de las hojas de vida por parte de los coordinadores de convivencia y de sede: Del 21 al 25 de noviembre 

 Comisión de Evaluación y Promoción luego de los planes de mejoramiento del año: viernes 22 de noviembre 

 Publicación de resultados estudiantes grado 11° en la página institucional: viernes 22 de noviembre en la tarde 

 Verificación y entrega de inventarios de aula: lunes 25 de noviembre 

 Impresión de boletines por parte de la secretaría institucional: lunes 25 de noviembre 

 Evento de graduación grado 11°: lunes 25 de noviembre 

 Entrega de boletín de notas y circular fin de año a los orientadores de grupo: martes 26 de noviembre 

 Entrega de boletín de notas e informe finalización de año escolar: miércoles 27 de noviembre 

 Entrega de libros reglamentarios y demás insumos institucionales por parte de los docentes: miércoles 27 de noviembre. 

 Verificación de inventarios de aulas de informática, la sala se deja cerrada y se entrega llave: jueves 28 de noviembre. Los 
docentes responsables deben establecer con Jorge Villada el horario de entrega. 

  

 PREINSCRIPCIÓN A MEDIA TÉCNICA de los estudiantes del grado 9° que culminaron el curso de ORIENTACIÓN VOCACIONAL: 
Plazo: 7 de noviembre Mayor información: Oficina 119 (Orientador escolar – Carlos Velásquez) * Si no realiza su preinscripción, no 
podrá cursar la MEDIA TÉCNICA el próximo año. * Es necesario revisar listado anexo con los nombres de quienes aprobaron el curso 
de orientación vocacional * Después del 7 de noviembre, no se puede hacer NINGUNA inscripción. * Si usted considera que cumplió 
con el curso de orientación vocacional y no aparece en el listado, debe ir a las oficinas del CEFIT, quienes son los únicos responsables 
de determinar si cumple o no los requisitos. Esto no lo define la Institución Educativa La Paz. * Todos los que aparecen en el listado, 
deben firmar la planilla en la que se evidencia que se le entregó esta información. * Hacer la preinscripción no garantiza el cupo 
en la Media Técnica, depende de la cantidad de personas que se inscriban y de los cupos disponibles. 

 El jueves 7 de noviembre por realización de evaluación virtual de Paz, Urbanidad y Cívica, los estudiantes de 9°2 y 9°3 ingresa a las 
7:30 para evaluaciones de período de sociales. 
Este mismo día por realización de evaluación virtual de Paz, Urbanidad y Cívica y Sociales, los estudiantes de 9°4 y 9°5 ingresan a 
las 8:30 

 El viernes 8 de noviembre Los estudiantes de media técnica ingresan a las 7:30 a la prueba de matemáticas 10°1, así como 
algunos estudiantes de 10°2, 11°1, 11°2 y 11°3 que están en el mismo proceso. 

 El jueves 7 y el viernes 8 de noviembre se llevará a cabo el evento PAZMUN, para estos días contaremos con la presencia de la 
coordinadora Lina Morales, quien ha sido por varios años la líder de este macro proyecto y quien estuvo hasta el mes de agosto al 
frente del mismo. 
Por otro lado, se les informa a la comunidad educativa que tanto el auditorio como las aulas del 209 al 2015 estarán destinadas 
para el desarrollo del evento Pazmun, para que por favor los docentes y grupos que van a estas aulas, estén atentos a la reubicación 
del espacio para atender a las clases. 

 Para las evaluaciones virtuales en bachillerato, se les pide el favor a los docentes del área de informática, establecer el cronograma 
de aplicación con los docentes responsables: Javier Pérez y Sara Cristina Orozco, con el apoyo de la Master Teacher Yethy Granda. 

http://www.google.com.co/imgres?q=l%C3%A1pices&hl=es&biw=1024&bih=528&gbv=2&tbm=isch&tbnid=1PzeGE9T_me60M:&imgrefurl=http://www.vectorizados.com/vector/4495_lpices/&docid=vyQ_zhjn-kdjSM&imgurl=http://www.vectorizados.com/muestras/lpices.jpg&w=332&h=332&ei=RSctT8v6GsHjggeSzI3dDw&zoom=1&iact=rc&dur=286&sig=107407791109022874426&page=7&tbnh=154&tbnw=186&start=75&ndsp=13&ved=1t:429,r:1,s:75&tx=87&ty=63

