Semana Académica 37 del 2018
13ª del tercer período j. diurna
8ª segundo período j. nocturna
Del 06 al 10 de noviembre

ACTIVIDADES DE LA SEMANA
FECHA
Martes 06

HORA

ACTIVIDAD

LUGAR

Jornada

Buenos días, buenas tardes, buenas noches

Sedes

11:00 am a
12:00 m

Visita del programa Dar, lee y comparte
para fijación de tablero

Sede Liceo

Jornada
Miércoles
07

Evaluación General de Microempresas de
Colombia

Escuela para padres de estudiantes con
necesidades educativas especiales
Reunión de docentes para decisión
Jornada
preliminar promoción. Digitación
valoraciones tercer período
Salida recreacional grado 6.2 por premio de
8 a.m. a 5 p.m.
campaña de embellecimiento
7 a.m.

Jueves 08

10:30 a.m.

Bibliotecaria y rector

Cierre proceso evaluativo tercer período

8:00 am a 5:00 Capacitación a rectores, sobre los procesos
pm
contractuales y financieros
3:30 pm a 5:30
pm

ENCARGADO Y ASISTENTES
Rector, coordinadoras, docentes y
estudiantes

Reunión de equipo directivo

I.E. Alfonso López

Asiste rector

Aulas de sistemas
1 y 3°er piso

Docente Diego Suarez y los estudiantes
de los grados 10°1 y 11°1

Auditorio sede
principal

Profesional de la UAI y padres de
familia convocados

Sedes

Coordinadoras y docentes

Comfama
Copacabana

Leydy Agualimpia, Olga Taborda y
estudiantes grado 6.2

Rectoría

Rector y coordinadoras

3 a 6 p.m.

Celebración fin de año escolar para
estudiantes de 4º a 11º

Coliseo Sede Liceo

5:00 a 7:00 pm

Encuentro final escuela de padres

Auditorio

Rector y empresa Reality. Acompañan
Guillermo Ospina, Sofía Restrepo, Flor
Uveny Ortiz, Gloria Pulgarín, Diego
Guerra, Claudio Velásquez
Psicólogas Ruby, Yenis Almanza y

7:30

Jornada
Viernes
09

Sábado
10

Entrega de símbolos secundaria jornada
mañana
Consejería de grado para informar qué
estudiantes quedan en vacaciones y cuáles
deben presentar recuperaciones. Informar
horario de recuperaciones y entregar talleres.
Taller de entrega de periódico escolar

Coliseo

Rector, docentes y estudiantes
secundaria mañana

Sedes

Consejeros de grado y estudiantes

10 a.m. a 1:30
p.m.

Reunión de consejo académico

Biblioteca sede
Liceo

Rector, coordinadoras e integrantes
consejo académico

2 p.m.

Entrega de símbolos secundaria jornada tarde

Coliseo

Rector, docentes y estudiantes
secundaria tarde

5 a 6:30 p.m.

Escuela de padres – sesión final

9 a.m. a 12 m

Actividades de refuerzo en lectoescritura y
matemática

Auditorio sede Psicólogas Ruby Durán, Yenis Almanza y
Liceo
padres convocados
Sede Liceo

Voluntarios programa Colombia Crece

Observaciones
5 de octubre
*Beatriz
Eastman

• El día jueves 8 los estudiantes no tendrán clase, pero
asistirán los de 4º a 11º a la celebración de cierre de
año a las 3 de la tarde.
• El viernes 9 solo asistirán a las actividades previstas
en horario informado por coordinación.

