
 

BIENVENIDA SEMANA 2021 

SEMANA 10 -  Abril 05 a 09  - PERÍODO 1 

En la presente semana no se harán reuniones con el fin de priorizar: 

- Valoración de período para todas las estudiantes (recordar valoración de estudiantes sin 

conectividad - llamarlas, incluso, si es necesario) 

- Elaboración de talleres de estudiantes sin conectividad para el período dos 

DÍA FECHA ACTIVIDAD LUGAR HORA RESPONSABLES 

 
 
LUNES 

 
 
Abril 05 

Ciclo de formación en 
habilidades para la vida, para 

estudiantes de 10-2 

Platafor
ma de la 
docente 

07:00 a.m. - 
8:00 a.m. 

Psicóloga 
Entorno 
Protector 

Asesorías a padres de familia o 
acudientes 

Meet Durante la 
jornada 

Liliana Murillo - 
Docente de 
Apoyo 

MARTES Abril 06 
 

    

 
MIÉRCOLES 

 
Abril 07 

Asesorías a padres de familia o 
acudientes 

Meet Durante la 
jornada 

Liliana Murillo - 
Docente de 
Apoyo 

 
 
JUEVES 
 
 

 
 
Abril 08 

Reunión del Equipo Directivo Rectoría 10:00 a.m. a 
12:00 m 

Rectora 

Formación a mediadoras 
escolares (Secundaria y Media) 

Meet 11:15 a.m. a 
12:00 m. 

Psicóloga 
Entorno 
Protector 

VIERNES Abril 09 Asesorías a padres de familia o 
acudientes 

Meet Durante la 
jornada 

Liliana Murillo - 
Docente de 
Apoyo 

 
ACTIVIDADES DE CIERRE E INICIO DE PERIODO 

 

ACTIVIDAD FECHA LÍMITE RESPONSABLE 

Valoración de los trabajos 

correspondientes a las estudiantes 

sin conectividad  y registro en el 

Master 

09 de abril Docentes 

Entrega de guías de apoyo 
académico para estudiantes sin 

conectividad, correspondientes al 

segundo periodo. 

09 de abril Docentes 

Ingreso al Máster de las 

valoraciones de las estudiantes 

14 de abril Docentes 



 

Ingreso al Máster de las 

valoraciones de las áreas 
compartidas 

15 de abril Docentes 

encargados 

Revisión general de ingreso de 

valoraciones 

16 de abril Coordinadores 

Entrega de informes académicos a 

padres de familia. 

21 de abril (virtual) 

 

 

Atención a padres de 

estudiantes sin 

conectividad en IE  

Docentes 

 

 

Coordinadores 

Análisis de resultados en la malla 

curricular 

23 de abril Docentes 

 

 

 

Elaboró: Equipo Directivo  


