
AGENDA DE LA SEMANA 

MARZO 9 AL 13 DE 2020 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

• *Formación 
general 
estudiantes de 
bachillerato 
6:00 a.m. 

• *Taller toma de 
decisiones 
grado 6°-1 1ra 
y 2da hora 
clases 

• *Plan lector 
2da hora de 
clases 

• *Proyecto p y p 
U de A grado 
9°-2 y 9°-1 9:30 
a.m. 

 

*Reunión de 
orientación 
vocacional con 
padres de 
familias y 
estudiantes del 
grado 11° de 
6:00 a 9:00 a.m.  
*Formación 
general primaria 
6:15 a.m. 
*Red 
pedagógica de 
Ingles 
*Taller toma de 
decisiones 
grado 6°-2 1ra y 
2da hora clases. 
*Taller toma de 
decisiones 
grado 9°-1 3ra 
hora clases. 
*Reunión de 
Rectores 1:00 
p.m. 

*Ingreso de 
estudiantes  
7:00 
*Reunión 
consejo de 
padres 6:00 
a.m. 
*Reunión 
general de 
educadores 
6:00 a.m. a.m.  
*Reunión 
comité CAE 
6:30 a.m. 
*Taller toma 
de decisiones 
grado 6°-1 1ra 
y 2da hora 
clases 
*Taller de 
orientación 
vocacional 
grado 11° 4ta 
hora de clases 
*Reunión de 
coordinadores 
académicos 
7:00 a.m. 
*Proyecto 
fundación mi 
sangre con 
estudiantes de 
grado 9° y 10° 
1:30 p.m. 

 

• *Comité 
operativo 9:30 
a.m. 

• Reunión con 
Comfama 
inspiración 
Comfama 8:00 
a 10:00 a.m. 

• Visita de la I.E 
Avelino 
Saldarriaga   
Coordinadores 
y Educadores) 
observación 
de clases 
investigación 
en el aula, 
ellos elegirán 
clases 
aleatorias en 
primaria y 
bachillerato 
9:30 a.m. a 
12:00 m 

*Reunión de 
área de 
Ciencias 
Naturales 10:20 
a.m. 

• *Inducción a padres 
de familia y 
estudiantes nuevos 
matriculados en 
febrero y hasta 
marzo 6, en la 
biblioteca 6:00 a.m. 

• *Atención a padres 
de familia sede 
central 6:00 a.m. 

• Celebración 
Equidad de género 

• Acto cívico equidad 
de género, show 
musical con 
JUANDI 7:00 a.m, 
2da y 3ra hora de 
clases 
cortometrajes día 
de género, 4ta hora 
compartir cada 
grado con su 
director y 
codirector de 
grupo, amenización 
musical con un DJ 
11:00 a.m, salida de 
estudiantes 12:00 
m.  

 


