Semana académica 6 de 2019
6ª del primer período jornada diurna
7ª del segundo período jornada nocturna
del 25 de febrero al 01 de marzo
DÍA

PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA
Hora

Actividad

Lugar

Encargado y asistentes

Media hora inicial

Dirección de grado

Sedes

Consejeros(as) y estudiantes

8 a 10 am

Atención casos disciplinarios remitidos

Rectoría

Rector, coordinadora de convivencia
secundaria, estudiantes en proceso
disciplinario y padres de familia

6:15 p.m.

Formación jornada nocturna

Coliseo

Rector, coordinadora y estudiantes

07:00 am a 1:00 pm.

Jornada pedagógica

Auditorio 1er piso

Rector, coordinadoras y docentes

7:00 am a 8:30 am.

Reunión docente de apoyo y padres de familia
de estudiantes con necesidades educativas
especiales

Sede primaria

Coordinadora Margarita Villa , padres de
familia

7 a 8 a.m.

Visita estudiantes 5.1 y 5.2 a escuela de música
de Belén

Escuela de música
de Belén

Docente Eliana Zapata y estudiantes 5.1
y 5.2

11 a 12:30

Reunión de red municipal de educación física

Mova – salón de
ciencias

Asiste docente Diego Guerra

11:30 a.m.

Reunión con estudiantes repitentes jornada
mañana para orientación sobre promoción
anticipada

Auditorio sede
Liceo

Coordinadora académica, coordinadora
convivencia primaria y estudiantes

2:30

Reunión con estudiantes repitentes jornada
mañana para orientación sobre promoción
anticipada

Auditorio sede
Liceo

Coordinadora académica, coordinadora
convivencia primaria y estudiantes

7 a.m.

Reunión de padres de familia de los grados 5.1
y 5.2 para socialización clases de educación
artística en escuela de música

Escuela de música
de Belén
(Loma de los
Bernal)

Director escuela de música, rector,
docente Eliana Zapata, padres de
familia 5.1 y 5.2.

LUNES 25

MARTES
26

MIÉRCOLE
S 27

JUEVES 28

VIERNES
01

Agradecimiento y
felicitaciones a:
Docente Eliana Zapata
por conseguir conferencia
con árbitro internacional
Wilmar Roldán para
estudiantes de 10º y 11º y
también por sus otras
gestiones de apoyo
externo.
Docente Antonio Sánchez
por su consecución del
proyecto municipal de
huertas con vos, para la
institución.

Carlos Mario
Sepúlveda viernes 1
de marzo

