Semana Académica 30 del 2018
7ª del tercer período j. diurna
2ª segundo período j. nocturna
Del 17 al 22 de septiembre
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
FECHA

Lunes 17

HORA

ACTIVIDAD

LUGAR

ENCARGADO Y ASISTENTES

11:00 am a 11:30
am

Reunión de rector y coordinadoras con
estudiantes repitentes jornada mañana

Auditorio sede Liceo

Rector, coordinadoras, estudiantes repitentes
de primaria y secundaria jornada mañana

1:00 a 1:30 p.m.

Reunión de rector y coordinadoras con
estudiantes repitentes jornada

Auditorio sede Liceo

Rector, coordinadoras, estudiantes repitentes
de primaria y secundaria jornada tarde

2 p.m.

Capacitación para líderes de apropiación
programa PTA

Hotel Diez – El
Poblado

Asiste rector

5:00 pm a 6:45
pm

Reunión comisión de evaluación de los grados
8° jornada de la tarde

Sala de reuniones de
coordinación

Coordinadoras y docentes grado 8º jornada
tarde

6:15 a 8 p.m.

Reunión comisión de evaluación jornada
nocturna

6:30 a 8:30 am

Reunión comisión de evaluación de los grados
6° jornada mañana

Sala de reuniones de
coordinación

Coordinadoras y docentes grado 6º jornada
mañana

6:45 am a 8:30
am

Reunión consejo de padres

Auditorio Sede
Principal

Rector e Integrantes consejo de padres

8 a.m.

Capacitación para líderes de apropiación
programa PTA

Hotel Diez – El
Poblado

Asiste coordinadora Margarita Villa

8:00 a 10:00 am

Visita de asesor de secretaría de educación y
director de núcleo para el Fortalecimiento de
Comités de Convivencia Escolar

Biblioteca sede Liceo

Jefe de núcleo, asesor de convivencia SEM,
integrantes comité de convivencia, psicóloga,
docentes coordinadores de proyectos de
educación sexual, prevención de consumo de
drogas y escuela de padres.

9:00 am a 11:00
am

Invitación a la gran escuela familiar de Medellín

Colegio Inem

Asisten, representantes de los padres de familia

5:00 pm a 6:45
pm

Reunión de comisión de evaluación grado 11°
jornada tarde

Sala de reuniones de
coordinación

Coordinadoras y docentes grado 11º jornada
tarde

Martes 18

Sala de reuniones de Coordinadora y docentes jornada nocturna del
coordinación
lunes

FECHA

HORA
6:30 a 8:30
7:00 am a 8:30 am

Miércoles 19

Viernes 21

Sábado 22

LUGAR

ENCARGADO Y ASISTENTES

Reunión comisión de evaluación de los
grados 7° jornada mañana
taller de orientación vocacional media
técnica con el grado 9°1

Sala de reuniones de
coordinación

Coordinadoras y docentes grado 7º
jornada mañana
Psicóloga de Microempresas de
Colombia, estudiantes 9.1
Psicóloga de Microempresas de
Colombia, estudiantes 9.2
Docente Marlene Peña, estudiante
Nicol Peralta y director de núcleo
Rector, docentes organizadores de
esta actividad

Auditorio sede principal

9:00 am a 10:30

taller de orientación vocacional media
técnica con el grado 9°2

Auditorio sede principal

11:00 a.m.

Visita de líder de periódico escolar al director
de núcleo para entrevista

Oﬁcina núcleo 935

12 m. a 1 p.m.

Reunión para organización día del
estudiante

Sala de reuniones de
rectoría

1:00 pm a 2:30 pm

Taller de orientación vocacional media
técnica con el grado 9°3

Auditorio sede principal

Psicóloga de Microempresas de
Colombia, estudiantes 9.3

Sala de reuniones de
coordinación

Coordinadoras y docentes grado 7º
jornada mañana

6:30 am a 12: 45
pm

Reunión comisión de evaluación de los
grados 8° jornada mañana
Jornada de trabajo edición ﬁnal periódico
institucional

Biblioteca

Integrantes del periódico institucional

8:00 am a 4:00 pm

Auditoria Simat

Secretaría de la Institución

Encargados del Simat SEM y
Auxiliares Administrativos

8:30 am a 12:00 m

Reunión Comité Operativo

Centro Pedagógico Góticas
del Saber – Calle 19 N° 80 B
69, Belén la Gloria

Asiste rector

8:00 am a 4:00 pm

Auditoria Simat

Secretaria de la Institución

Encargados del Simat y Auxiliares
Administrativos

8:00 a 5 p.m.

Salida pedagógica directivos del núcleo

Salida oﬁcina del núcleo

Asiste rector y coordinadoras

9 am a 1 pm

Actividades de refuerzo y apoyo académico
a estudiantes

Salones primer piso sede
Liceo

Voluntarios fundación Colombia
Crece

6:30 a 8:30

Jueves 20

ACTIVIDAD

Observaciones

Marisella
Monterrosa
Jueves 20

- Durante esta semana, los docentes de la jornada nocturna
enviarán al correo de la coordinación la planeación
correspondiente al segundo período.
- El entrenamiento de los preseleccionados a Festival de la canción
seguirá según horario que les fue entregado a ellos.

