Semana Académica 31 del 2018
8ª del tercer período j. diurna
3ª segundo período j. nocturna
Del 24 al 29 de septiembre

ACTIVIDADES DE LA SEMANA
FECHA

Lunes 24

HORA

ACTIVIDAD

LUGAR

ENCARGADO Y ASISTENTES

Jornada

Buenos días, buenas tardes, buenas noches

Sedes Educativas

Rector , Coordinadoras y estudiantes

7:30 a 12 m

Foro para prevención del embarazo
adolescente

Teatro Pablo
Tobón Uribe

Asiste Psicóloga Ruby Duràn

11:00 am a
12:00m

Reunión comité de alimentación escolar en
bachillerato

Sala de reuniones
de coordinación

Representantes PAE y coordinadoras

Jornada

Reunión de confirmación de cupos PAE

Secretaría

Cada coordinadora con Auxiliar Sergio
Soto

Última hora de
cada jornada

Consejería de grado para entrega de
citaciones a reunión de padres

Aulas de clase
consejeros

Consejeros(as) y estudiantes

11 a.m. a 12 m

Reunión de revisión de avances
organización 3er festival de la canción

Rectoría

Rector, coordinadora Margarita,
blibliotecaria y docente Mónica
Vanegas

Reunión de comisión y evaluación media
técnica 10-2

Sala de reuniones
de rectoría

Rector, Instructores Sena, Carlos Mario
Sepúlveda y Coordinadora Estela López

1:00 pm a 2:00
pm

12 m

Martes 25

12 m

6:15 pm

Reunión de docentes secundaria mañana
Sala de reuniones
con coordinadora para orientaciones
de coordinación
reunión de preinforme y matrículas
Reunión de docentes primaria con
Aula de clase sede
coordinadora para orientaciones reunión de
Antonio José
preinforme y matrículas
Reunión de docentes secundaria tarde con
Sala de reuniones
coordinadora para orientaciones reunión de
de coordinación
preinforme y matrículas

Coordinadora Claudia y docentes
secundaria mañana
Coordinadora Margarita y docentes
primaria
Coordinadora Estella y docentes
secundaria tarde

FECHA

HORA

7 a.m.
8:00 am a 9:00
am
Miércoles
26

Jueves 27

11 a.m.

ACTIVIDAD
Impresión de consolidados de 1º, 2º y
3er período para entregar a
coordinación
Jornada de asistencia para la
implementación de la Herramienta
Integrada para procesos 2018-2019
Comisión de evaluación grado 9º j.
mañana

3 a 4 p.m.

Final interna 3er festival de la canción

8:00 am a 10
a.m.

Final concurso de oratoria

11 a.m.

Viernes 28

6:30 am a 6:00
pm

Sábado 29

9 am a 1 pm

Comisión de evaluación grado 10º y 11º
j. mañana
Reunión de padres de familia para
renovación de matrícula y preinforme
Actividades de refuerzo y apoyo
académico a estudiantes

*Carlos Enrique
González miércoles 26
*Beatriz Aguirre
Jueves 27
*Alexander Niño
Sábado 29

LUGAR

ENCARGADO Y ASISTENTES

Secretaría del
colegio

Secretaria Ana María

Vivero del
software

Asiste rector

Sala de reuniones
coordinación

Coordinadora Claudia y docentes grado 9o

Docentes coordinadoras festival, asisten
todos los estudiantes y docentes
Coliseo sede Liceo
secundaria tarde y demás grupos de
secundaria, primaria y nocturna que
tengan representante en final
Docente Lina Álvarez, concursantes,
Coliseo sede
jurados invitados y todos los estudiantes y
principal
docentes de secundaria mañana
Sala de reuniones
Coordinadora Claudia y docentes grado
coordinación
10º y 11º
Docentes consejeros(as), padres de
Aulas de clase
familia y estudiantes
Salones primer
Voluntarios fundación Colombia Crece
piso sede Liceo

Observaciones
Es indispensable que todos los docentes
jornada diurna tengan actualizado el
ingreso de valoraciones del tercer período
a más tardar el martes 25 para poder
imprimir consolidados el día miércoles.

