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Programación semana institucional noviembre 25 al 29 de 2019. 
 

Se tomarán decisiones en materia de gestión curricular, asignación académica, áreas de estudio, proyectos, para la 

vigencia 2019. Quien con justa causa no asista a las actividades de esta semana se somete a acatar los consensos 

Institucionales a las que se lleguen.  

 

Lunes 25 de noviembre de 2019. 

7:00 am Formación a docentes “Caracterización de estudiantes con diagnóstico” excepto docentes de preescolar   

8:30 am Descanso. 

9:00 am Asistencia todos los docentes a los grados de preescolar.  

10:30 am a 3 pm Reunión en la Biblioteca, docentes y directivos 

 

Martes 26 de noviembre de 2019. 

7:00 am Reunión de docentes “Manual de funciones” excepto docentes de quinto.  

8:30 am Descanso.  

9:00 am Asistencia todos los docentes a los grados de Quinto.  

10:30 am a 3 pm Seguimiento a docentes. 

 

Miércoles 27 de noviembre de 2019. 

6:00 am Reunión padres de familia de estudiantes de grado 11° 

7:00 am Reunión de docentes en biblioteca “Proceso académico 2020” 

8:30 am Descanso  

9:00 am Asistencia todos los docentes a los grados de noveno. 

10:30 am Capacitación Inglés todos los docentes. 

11:30 am a 1:00 pm Último Seguimiento.  

 

Jueves 28 de noviembre de 2019 

7:00 am Entrega de informes sede 1 jornada mañana  

8:00 am Entrega de Informes sede 2 jornada mañana  

1:00 pm Entrega de informes sede 1 jornada tarde  

2:00 pm Entrega de informes sede 2 jornada tarde  

 

Viernes 29 de noviembre de 2019 

3:00 pm Grados del grado 11° (todos los docentes en el teatro ADIDA). 

 

Jorge Alirio Echeverry Tamayo 

Rector 


