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VALOR A POTENCIAR: SERVICIO. Satisface las necesidades de los que están a tu alrededor. Es brindar al otro lo mejor de sí.
FORTALECE EL HÁBITO: PENSAR GANAR-GANAR. El hábito del beneficio mutuo, tenga la actitud “Todos pueden ganar”, Logra mejores resultados cuando coopera, en vez de competir.
“Sumar en lugar de restar”. Los éxitos de los demás lo hacen feliz, especialmente de las personas cercanas

OBSERVACIONES GENERALES:
Durante las semanas de la cuaresma, todos los martes y viernes al iniciar cada jornada escolar, se hará una reflexión desde el equipo de sonido, es importante que
dispongamos los estudiantes para estos minutos de oración y haya un ambiente de silencio, escucha y reflexión.
Durante esta semana los líderes de cada área deben entregar las pruebas de período a Coordinación.
Del 11 al 15 de marzo el padre de familia o acudiente autorizado y el estudiante presentan la solicitud escrita para la promoción anticipada ante el Consejo Académico. Se
entrega en coordinación Solo hasta el viernes a las 12:00m
Directores de grupo: Los padres de familia que no asistieron a la entrega del preliminar, enviarles otra citación para esta semana de acuerdo a su disponibilidad de horario.
Recordarles a los estudiantes que el aseo es una responsabilidad de todos. Hacer hincapié en que si no hacemos basura, no nos toca recogerla.
Las brigadas de aseo se harán en caso de que los Guardas Ambientales no logren motivar a sus compañeros sobre la necesidad de tener un colegio limpio. Esta semana le
corresponde a los grupos 9º1 y 3º1.
FECHA

HORA

LUNES 11
DÍA 1

6:15 am
12.30
7:30 am
7:15 am a 8:45 am

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES/OBSERVACIONES
Socialización de agenda y espacio formativo a cargo del P. de democracia
Las copias del trabajo serán entregadas el lunes a primera hora por la docente Rubiela y se usarán
en ambas jornadas. Por tal motivo, los docentes de la jornada de la mañana se las deben entregar a
los docentes con los que se comparte aula.
El profesor Jorge Iván debe entregarle las copias a la Hna Marina.
Orientaciones para la evaluación de desempeño de los docentes del 1278. Asiste Hilduara
Acción educativa MIAS “convivencia escolar/comunicación asertiva”
Asiste grupo 6º1

LUGAR

Aulas del director de grupo

RESPONSABLE

Directores de grupo

Casa del maestro
Aula 101

Natalia Castañeda

Hilduara - Mauricio

MARTES 12
DÍA 2

Todo los estudiantes salen a las 11:30 am
11:30 am

Reunión de docentes Jornada Mañana

Aula de Jorge Ivan

6:30 am

Reunión de Consejo de padres

Cafetería

7:30 a 9:00

Karate. Participan los niños y niñas de primaria previamente inscritos

Patio

9:00 a 3:00 pm

Permanencia de la docente de apoyo de la UAI, para brindar asesoría a docentes, estudiantes y
padres de familia

INDER

11.30 am

6:15 am
12:30 m
2:00 a 2:40
11.30 a 12:45 pm

VIERNES 15
DÍA 5

JUEV
ES 14
DIA 4

MIÉRCOLES 13
DÍA 3

11.30 am

Reunión extraordinaria del comité de convivencia.
Asiste Viviana, Hna Fanny
Como invitadas la representante de grupo y mediadora del grupo 8°2
El grupo 11º2 sale a las 11:20 am.
El grupo 3º2 entra a la 1:00 pm.
Desde el equipo de sonido: Oración y reflexión como motivación por el tiempo de cuaresma
Acompañamiento psicosocial por parte de la Psicóloga con el niño Dylan en el grupo 1°2
Reunión de equipo de proyecto de escuela de padres.
Asisten Natalia Castañeda, Sandra Herrera, Jorge Ivan, Efrain, Leidy Marcela
El grupo 8º2 sale a las 11:20 am.
El grupo 1º1 entra a la 1:00 pm
Reunión del comité de democracia.
Asisten Rubiela, Jose Miguel, Hna Carlota y las estudiantes líderes.
Los grupos 4º1 y 4º2 entran a la 1:00 pm.

8:00 am

Asesoría y asistencia técnica desde el Plan de lectura y bibliotecas escolares

11:30 am

Reunión para conformación del comité de Alimentación escolar.
Citar padres de familia que conforman el comité.
Asiste Yuli, Orlando, una manipuladora, representante de estudiantes y 2 madres de familia.
El grupo 9º2 sale a las 11:20 am.
El grupo 5º1 entra a la 1:00 pm.

12:30 a 1.10 pm

Acompañamiento psicosocial por parte de la Psicóloga con el niño Dylan en el grupo 1°2

Jorge Ivan
Hna Carlota
Aula de 1°2
Auditorio

Aula 202
Secretaria de Educación
Rector y Bibliotecaria

Aula de 1°2

7:30 a 9:00

Karate. Participan los niños y niñas de primaria previamente inscritos
Patio
INDER
Escuela de padres y costurero para los grados Transición, 1° y 2°.
Equipo de proyecto de
3:30 pm
Auditorio
El grupo 1º2 no tiene clase.
escuela de padres
JORNADA DE DEMOCRACIA ESCOLAR. Todos los estudiantes deben traer el carnet de estudiante. La asistencia es obligatoria, la participación en la jornada será valorada
académicamente en el área de sociales en el I período.
Bachillerato: Entrada 7:00 am, salida 9:30 am
Primaria y Transición: Entrada 9.30 am y salida 12:00 m
Actividad para bachillerato
De 7:00 a 7:30 am

Acto de apertura de las votaciones (patio central)

7.30 a 9:30 am
De 7:30 a 9:00 am

Reunión de la psicóloga con las profes de 1° (Laura y Leidy Marcela)
Los grupos van pasando a la sala de informática para votar de acuerdo al llamado que hagan los
líderes del proyecto, y al mismo tiempo en cada uno de los grupos se va desarrollando un taller
alusivo a la actividad.
Descanso y salida de estudiantes por la portería de abajo a las 9.30 am

9:00 a 9.30

Líderes del proyecto de
democracia
Oficina de Psicóloga
Directores de grupo
El grupo 11°1 lo acompaña
el profe Carlos Andrés

De 7:00 a 7:30 am
Natalia Castañeda
De 7:30 a 9:00 am

9:00 a 9.30

Actividad para primaria y transición
9:30 am

Ingreso de estudiantes directamente al patio a recibir instrucciones sobre la actividad

De 9:45 a 11:30 am

Los grupos van pasando a la sala de informática para votar de acuerdo al llamado que hagan los
líderes del proyecto, y al mismo tiempo en cada uno de los grupos se va desarrollando un taller
alusivo a la actividad
Descanso y salida de estudiantes por ambas puertas como es usual en primaria

11.30 a 12:00
8:30 a 12.30 pm

Socialización de la estrategia SaberEs para las estudiantes de grado 11°.
Asiste Natalia Múnera

HILDUARA VELÁSQUEZ ECHAVARRÍA
RECTORA

MAURICIO ALEXANDER CANO
COORDINADOR

Líderes del proyecto de
democracia
Directores de grupo

9:30 am
De 9:45 a 11:30 am

11.30 a 12:00
Hotel Sheraton

Educame y Avancemos

