
                                                                                                

AGENDA SEMANAL
Acontecimientos relevantes del 4 al 8 de octubre de 2021

Semana 33 (tercera semana del 4 periodo)

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

LUNES

 4 de 
octubre

Presencialidad. Actividades 
académicas presenciales de todos 
los estudiantes en modalidad 
burbuja A

Formación a primera hora

Responsables: Docentes en 
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:10 am – 12:10 pm. 
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:45 – 4:45

Responsable de la disciplina, 
coordinadores y rectora.

Actividad en class room, 
máster, cuadernos de 
estudiantes, etc. Guías y 
clases programadas

Aplicación de las 
orientación y directrices

MARTES 

5 de 
octubre

Presencialidad. Actividades 
académicas presenciales de todos 
los estudiantes en modalidad 
burbuja A. 

Orientación de grupo Burbuja A. 
Horario Especial (Ver final de la 
agenda)

Salida grado once Uniminuto.

Reunión de profesores que van al 
grado sexto con UAI

Reunión docentes grado tercero con 
PTA 

Responsables: Docentes en 
general. 

A primera hora primaria y 3 hora 
secundaria (según horario 
especial), Directores de grupo

Hora: 8:00AM- Regreso 3:30 PM
Directora de grupo 11.2

Hora: 11:30, Liliana 

Hora 11:30 a 12:30 los estudiantes 
del grado tercero ingresan a las 
1:00 pm
 

Actividad en classroom, 
máster, cuadernos de 
estudiantes, etc. Guías y 
clases programadas

Listado de estudiantes y 
envío de formato al 
núcleo educativo. 
Evaluación de Uniminuto 
y director de grupo

Acta de la reunión

Acta de la reunión

MIÉRCOLES 

6 de 
octubre

Presencialidad. Actividades 
académicas presenciales de todos 
los estudiantes en modalidad 
burbuja.     B

Responsables: Docentes en 
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:10am – 12:10 am. 

Actividad en class room, 
máster, cuadernos de 
estudiantes, etc. Guías y 
clases programadas



                                                                                                

Formación a primera hora- 

Salida grado once Uniminuto

Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:45 – 4:45

6.10- 7:10AM

Directora de grado 11.1 Hora: 
8:00AM- Regreso 3:30 PM

Aplicación de las 
orientación y directrices

Listado de estudiantes y 
envío de formato al 
núcleo educativo. 
Evaluación de Uniminuto 
y director de grupo

JUEVES

7 de 
octubre

Presencialidad. Reintegro a las 
actividades académicas presenciales 
de todos los estudiantes en 
modalidad burbuja  B

Acompañamiento PTA grado 
primero 

Responsables: Docentes en 
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:10 am – 11:10 AM 
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:45 – 4:45

Hora 11:30 a 12:30 los estudiantes 
del grado primero ingresan a la 
1:00 pm

Actividad en class room, 
máster, cuadernos de 
estudiantes, etc. Guías y 
clases programadas

Acta de la reunión
Equipo ambiental 
alcaldía de Medellin

VIERNES

8 de 
octubre

Presencialidad. Reintegro a las 
actividades académicas presenciales 
de todos los estudiantes en 
modalidad burbuja B

Orientación de grupo Burbuja B. 
Horario Especial.

Reunión equipo de la semana 
agustiniana y de la convivencia

Responsables: Docentes en 
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:10am – 12:10 am. 
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:45 – 4:45

 A primera hora primaria y 3 hora 
secundaria (según horario 
especial), Directores de grupo

 11:30 AM

Actividad en class room, 
máster, cuadernos de 
estudiantes, etc. Guías y 
clases programadas

Acta de la reunión

Acta de la reunión

VALOR MES DE OCTUBRE

amistad
NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL



                                                                                                

Agradecemos y felicitamos a la comunidad educativa en general  por su participación en la feria de la ciencia 
2021 y en las actividades lideradas por el proyecto de valores y el programa entorno protector, esperamos 
que este evento de tanta importancia se pueda realizar de manera presencial en el próximo año

Les reiteramos la directriz de ejercer el acompañamiento en el restaurante escolar con compromiso y 
seguimiento de los docentes que son asignados a la zona del comedor y a quienes están en clase para llevar a 
los estudiantes que, de acuerdo al horario, les corresponde la zona de alimentación la labor debe efectuarse 
de manera activa con presencia plena de acuerdo a las actividades requeridas en ese espacio.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

11 al 15 de octubre semana de desarrollo institucional
19 al 22 de octubre semana de la convivencia agustiniana.
Sigamos reforzando los protocolos de bioseguridad con los estudiantes (Consultar en la página web) cada 
miembro de la comunidad educativa debe ingresar alimentos preparados en casa con las medidas de 
bioseguridad exigidas. 

RESPONSABLES DE LA FORMACIÓN JORNADA CUARTO PERIODO 2021
PRIMARIA SECUNDARIA

octubre 4 CONSUELO VIVIANA
Octubre 19 GENNY DIANA
Octubre 25 ROSA ANA MARÍA
Noviembre 2 ALEXANDER YOLMHY
Noviembre 8 MARTHA BERENICE
Noviembre 16 LUZ MERY NELLYVIA
Noviembre 22 LINA STELLA
Noviembre 29 CARMENCITA CLARA

Horario Especial para Bachillerato (Martes y Viernes)

Inicia Salida
1 6:15 7:00
2 7:00 7:45

3 Orientación de Grupo 7:45 8:35
Descanso 8:35 9:05

4 9:05 9:50
5 9:50 10:35
6 10:35 11:20

Feliz fin de semana



                                                                                                

 



                                                                                                

AGENDA SEMANAL
Acontecimientos relevantes del 11 al 15 de octubre de 2021

Semana  (semana de desarrollo institucional)

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

LUNES

 11 de 
octubre

Presencialidad. 
Reunión general
Diseño de la matriz del plan de 
apoyo. Explicación de la matriz del 
plan de apoyo y trabajo  de 
competencias y estándares

Responsables: Docentes en 
general.
Horario: 7:00 am- 1:00 pm

Producto final: dejar listo 
documento de estándares mínimos 
de competencia por área y grados.

Aplicación de las 
orientación y directrices

Documento por áreas

MARTES 

12 de 
octubre

Presencialidad. 

Plan de actividades de 
Mejoramiento y superación de 
debilidades
Cada docente identifica, clasifica y 
define las actividades para los planes 
de apoyo a entregar el día jueves.

Reunión por proyectos para revisión 
y evaluación de  las actividades 
realizadas y pendientes.

Reunión por gestiones para revisión 
de actividades en herramienta 
integrada.

Responsables: Docentes en 
general.
Horario: 6:30 am- 12:30 pm

Docentes y directivos

Docentes de cada proyecto

Diferentes gestiones  con sus 
integrantes

Acta de la reunión

Acta de la reunión

MIÉRCOLES 

13 de 
octubre

Presencialidad. 

Reunión por proyectos, 
planeación y/o cierre de 
actividades finales y evaluación 

Responsables: Docentes en 
general.
Horario: 6:30 am- 12:30 pm

6:30 am a 7:20

Actas de la reunión

Salones organizados 



                                                                                                

Reunión PTA

Hojas de vida, inventario y 
organización de salones

7:30AM-9:30AM STS 
humanidades (asisten todos los 
docentes de primaria y 
docentes de humanidades de 
secundaria)
STS matemáticas 10:00 a 12:00   
(asisten todos los docentes de 
primaria  y los docentes de 
matemáticas de secundaria)
Docentes que no estén en 
capacitación STS con PTA

JUEVES

14 de 
octubre

 Presencialidad. 

Carrusel pedagógico

Reunión para ultimar detalles de la 
semana agustiniana y de la 
convivencia

Responsables: Docentes en 
general.

Todos los docentes, coordinadores, 
Rectora.
Hora:  Horario: 7:00 am- 11:00 am
 (Los padres de familia y 
estudiantes se debe haber citado 
con antelación según cronograma 
de aplicación de la herramienta 
pedagógica)

Horario: 11:00-12:30
Docentes por equipos de la 
semana agustiniana y de la 
convivencia(valores, deportivo, 
familia, cultural)

Actas de plan de apoyo

VIERNES

15 de 
octubre

TRABAJO VIRTUAL. 
FIESTA DE LA FAMILIA ASDEM

Responsables: Docentes en 
general.
Horario: 7:00 am- 1:00 pm Acta de la reunión



                                                                                                

VALOR MES DE OCTUBRE

amistad
NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

Agradecemos y felicitamos a la comunidad educativa en general por su participación en la feria de la ciencia 
2021 y en las actividades lideradas por el proyecto de valores y el programa entorno protector, esperamos 
que este evento de tanta importancia se pueda realizar de manera presencial en el próximo año.
Próximos eventos:
19 al 22 de octubre semana agustiniana y de la convivencia.
18 de octubre inicia la socialización del proyecto de vida construidos por los estudiantes durante el año 2021.
27 actividad del equipo de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. (equipo prevención de 
consumo de SPA)

Les reiteramos la directriz de ejercer el acompañamiento en el restaurante escolar con compromiso y 
seguimiento de los docentes que son asignados a la zona del comedor y a quienes están en clase para llevar a 
los estudiantes que, de acuerdo al horario, les corresponde la zona de alimentación la labor debe efectuarse 
de manera activa con presencia plena de acuerdo a las actividades requeridas en ese espacio.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

19 al 22 de octubre semana de la convivencia agustiniana.
SEMANA DE CONVIVENCIA AGUSTINIANA “ buen vivir :el arte de vivir para convivir” en la IESA

DIA ACTIVIDAD RESPONSABLE HORARIO ESTUDIANTES
Martes 19 de octubre Día de los valores Equipo de valores 7:00 a 12:00 ambas 

jornadas
Miércoles 20 de octubre Día  deportivo y de salud Equipo tiempo libre y 

entorno protector
Jueves 21 de octubre Día de la familia Equipo de familia
Viernes 22 de Octubre Día cultural tejedores de 

cultura
Equipo tejedores de cultura

Sigamos reforzando los protocolos de bioseguridad con los estudiantes (Consultar en la página web) cada 
miembro de la comunidad educativa debe ingresar alimentos preparados en casa con las medidas de 
bioseguridad exigidas. 

RESPONSABLES DE LA FORMACIÓN JORNADA CUARTO PERIODO 2021

PRIMARIA SECUNDARIA

octubre 4 CONSUELO VIVIANA

Octubre 19 GENNY DIANA



                                                                                                

Octubre 25 ROSA ANA MARÍA

Noviembre 2 ALEXANDER YOLMHY

Noviembre 8 MARTHA BERENICE

Noviembre 16 LUZ MERY NELLYVIA

Noviembre 22 LINA STELLA

Noviembre 29 CARMENCITA CLARA

 

Feliz fin de semana

 



                                                                                                

AGENDA SEMANAL
SEMANA MUNICIPAL DE LA CONVIVENCIA-SEMANA AGUSTINIANA

Acontecimientos relevantes del 18 al 22 de octubre de 2021

Semana 34 (cuarta semana del 4 periodo)

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

LUNES18 
de octubre

Día festivo

MARTES 

19 de 
octubre

Presencialidad. Actividades 
académicas presenciales de todos 
los estudiantes en modalidad 
burbuja  

Día de los valores: rotaciones según 
horario descrito en el carrusel

Responsables: Docentes en 
general. 

Hora: ingreso docente ambas 
jornadas: 6:10 am. 
Ingreso estudiantes: hora 7:00 am 
salida 12:00 am

Videos, fotos, actas, link 
de trasmisión.

MIÉRCOLES 

20 de 
octubre

Presencialidad. Actividades 
académicas presenciales de todos 
los estudiantes en modalidad 
burbuja.  

Día deportivo y de salud:  carrusel 
deportivo y de salud con bases 
programadas por ambos equipos 
(equipo día deportivo y equipo de 
salud)
Visita del Área ambiental para 
primaria, durante la jornada 
deportiva

Responsables: Docentes en 
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:10am – 12:10 am. 

Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:30 – 4:30

Actividad en class room, 
máster, cuadernos de 
estudiantes, videos, 
fotos, link de trasmisión 
etc. Guías y clases 
programadas

JUEVES

 21 de 
octubre

Día de la familia: actividades 
programadas por el equipo del día 
de la familia (solo se invitarán a tres 
familias por grupo con ficho para el 
ingreso)

Capacitación a rectores obre 
Fondos 

Docentes: 6:10 am – 12:10 AM 
ambas jornadas.
Invitación de las familias 3 por 
grupo de acurdo al aforo 
permitido
Hora: 7:00-11:00AM

8:30AM- 10:00 AM- Asiste la 
rectora de forma virtual

Acta de la reunión
Programación de 
actitvidades

Grabación de la reunión



                                                                                                

VIERNES

22 de 
octubre

Presencialidad. Reintegro a las 
actividades académicas presenciales 
de todos los estudiantes en 
modalidad burbuja 

Día cultural (tejedores de cultura): 
actividades programadas por el 
equipo, tener en cuenta la bitácora 
enviada para que este día sea muy 
productivo.

Responsables: Docentes en 
general.
Horario de clases
Bachillerato estudiantes burbuja A 
de 6:30am – 9:00 am. 
Burbuja B de 9:30 a 12:00  
 docentes bachillerato: 6:10 am 
12:10 pm
Primaria: estudiantes burbuja A de 
12:30pm – 3:00 pm. 
Burbuja B 3:30 pm a 5:30 pm
 docentes primaria: 12:00 m a 6:00 
pm
 Preescolar: 
Para esta actividad se citarán tanto 
a la burbuja A como la burbuja B 
cada una está solo media jornada.
Se les hará

Actividad en class room, 
máster, cuadernos de 
estudiantes, etc. Guías y 
clases programadas

VALOR MES DE OCTUBRE

amistad
NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

Agradecemos y felicitamos a todos los docentes por el valioso y arduo trabajo realizado en la 
semana institucional con este trabajo colaborativo podremos mejorar nuestra labor.
Una mención especial y sentimiento de gratitud a Jorge Mario por el excelente trabajo realizado 
en carrusel de valores y en su encargo de coordinador. 
Le damos un saludo de bienvenida a Piedad Elena Ávila, nuestra actual coordinadora quien se 
reintegra a las labores de su cargo.  Nos sentimos muy felices por su recuperación.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

18 de octubre inicia la socialización del proyecto de vida construidos por los estudiantes durante 
el año 2021.
22 de octubre valoración de aprendizajes áreas inglés, ética y religión para estudiantes que 
necesitan presentar actividades de apoyo
27 actividad del equipo de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. (equipo 
prevención de consumo de SPA)
29 de octubre valoración de aprendizajes áreas ciencias naturales, física y química para 
estudiantes que necesitan presentar actividades de apoyo



                                                                                                

Sigamos reforzando los protocolos de bioseguridad con los estudiantes (Consultar en la página 
web) cada miembro de la comunidad educativa debe ingresar alimentos preparados en casa 
con las medidas de bioseguridad exigidas

SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y PLANES DE APOYO
Se recuerda las fechas para la valoración de las actividades de apoyo concertadas el día 14 de 
octubre con padres y acudientes

Entrega de Actividades por Asignaturas Fecha
Inglés, Ética, Religión Octubre 22
Ciencias Naturales, Física, Química Octubre 29
Lengua Castellana, Artística Noviembre 5
Matemáticas, Filosofía, Educación Física Noviembre 12
Ciencias Sociales, Ciencias Políticas y Económicas Noviembre 19
Pruebas Noviembre 22 – Noviembre 30

RESPONSABLES DE LA FORMACIÓN JORNADA CUARTO PERIODO 2021

PRIMARIA SECUNDARIA

octubre 4 CONSUELO VIVIANA

Octubre 19 GENNY DIANA VILLACRÉS

Octubre 25 ROSA ANA MARÍA

Noviembre 2 ALEXANDER YOLMHY

Noviembre 8 MARTHA BERENICE

Noviembre 16 LUZ MERY NELLYVIA

Noviembre 22 LINA STELLA

Noviembre 29 CARMENCITA CLARA



                                                                                                

Feliz  semana para todos



                                                                                                

AGENDA SEMANAL
Acontecimientos relevantes del 25 al 29 de octubre de 2021

Semana 35 (quinta semana del 4 periodo)

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

LUNES 25 
de octubre

Presencialidad. Actividades 
académicas presenciales de todos 
los estudiantes en modalidad 
burbuja  

Acompañamiento PTA 

Comité CAE. Citar a estudiantes, 
padres, docentes y directivos que 
participan. 

Responsables: Docentes en 
general. 
Horario de clases
Bachillerato: 6:10 am – 12:10 pm. 
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:30 – 4:30 pm

Jorge Mario con Transición hora: 
11:30 a 12:30 estudiantes de 
preescolar ingresan a la 1:00 pm 
salen a las 4:50 PM

Responsables: Comité.
Hora: 11:00 am

Actividades 
académicas, quías y 
registros en Master 
2000, cuadernos de 
estudiantes, videos, 
fotos, link de 
trasmisión etc. Guías 
y clases programadas

Acta de la STS PTA

MARTES 
26 de 
octubre

Jornada sindical comunas para 
docentes afiliados a los diferentes 
Sindicatos.
Los docentes no afiliados, trabajarán 
de manera virtual en revisión de 
planes de mejoramiento y asesoría 
virtuales a estudiantes que lo 
soliciten.

Horario: 7:00AM a 1:00PM ADIDA- ASDEM-
FECODE- USDIDEA

MIÉRCOLES 
27 de 
octubre

Presencialidad. Actividades 
académicas presenciales de todos 
los estudiantes en modalidad 
burbuja.  

Actividad del equipo de prevención 
del consumo de sustancias 
psicoactivas. (equipo prevención de 
consumo de SPA)

Acompañamiento PTA

Responsables: Docentes en 
general. 
Horario de clases
Bachillerato: 6:10 am – 12:10 pm. 
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:30 – 4:30 pm

Jorge Mario con Ednova hora: 
11:30 a 12:30 el grupo con el que 

Actividad en 
classroom, máster, 
cuadernos de 
estudiantes, videos, 
fotos, link de 
trasmisión etc. Guías 
y clases programadas

Acta de la STS PTA



                                                                                                

Trabajo con estudiantes 
programa ONU

Actividad secretaría de educación. 
Entrega de caja de herramientas. 
Participa Alicia Mira y Juan Camilo 
Faya como representante del equipo 
de familia.

inicia Ednova ingresa a la 1:00 pm- 
Salida de estudiantes 5:30 PM

Hora: 7:00 a 10:00 am asisten 
estudiantes priorizados.

Responsable: Alicia Mira
Hora: 10:00 am – 12:00 am

JUEVES

 28 de 
octubre

Presencialidad. Reintegro a las 
actividades académicas presenciales 
de todos los estudiantes en 
modalidad burbuja  

Informe de mitad de período con 
padres de estudiantes que no 
asistieron al carrusel pedagógico.

Acompañamiento PTA

Trabajo con estudiantes 
programa ONU

Responsables: Docentes en 
general. 
Horario de clases
Bachillerato: 6:10 am – 12:10 pm. 
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:30 – 4:30 pm

Horario:
Bachillerato. 
Informe 6:10 am – 8:00 am.
Clases 8:00 am – 12:00 am.
Primaria.
Informe 5:00 pm – 6:00 pm.
Clases 1:00 pm – 5:00 pm.

Jorge Mario con grado primero 
hora: 11:30 a 12:30 los estudiantes 
de primero ingresan a la 1:00pm y 
salen a las 5:30 PM

Hora 7:00 a 10:00 am asisten 
estudiantes priorizados

Actividad en 
classroom, máster, 
cuadernos de 
estudiantes, etc. 
Guías y clases 
programadas

Acta de la reunión y 
toma de asistencia.

Acta de la reunión.

Dejar evidencia en 
acta de los temas 
tratados

VIERNES

29 de 
octubre

Presencialidad. Reintegro a las 
actividades académicas presenciales 
de todos los estudiantes en 
modalidad burbuja 

Valoración de aprendizajes áreas 
ciencias naturales, física y química 

Responsables: Docentes en 
general. 
Horario de clases
Bachillerato: 6:10 am – 12:10 pm. 
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:30 – 4:30 pm

Docentes titulares de las áreas. 
Recuerden que es el plazo último 

Actividad en 
classroom, máster, 
cuadernos de 
estudiantes, etc. 
Guías y clases 
programadas

Actas de recuperación 



                                                                                                

para estudiantes que necesitan 
presentar actividades de apoyo.

de estudiantes para sustentar sus 
áreas en déficit de acuerdo a lo 
acordado en el plan de 
mejoramiento y recuperaciones.

y registro en la 
plantilla de 
recuperaciones por 
período Master 2000

VALOR MES DE OCTUBRE

amistad
NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Felicitaciones a los equipos organizadores de las actividades de la semana de la convivencia 
agustiniana, fueron un éxito gracias a la labor de cada uno de los docentes. Los equipos de 
valores, deportivo, de familia, tejedores de cultura y comunicaciones por el empeño, interés, 
colaboración y compromiso para sacar adelante las actividades programadas. 

A los docentes que acompañaron cada día con su apoyo incondicional y cooperación activa, 
muchas gracias.
 
Se anexa la programación de las próximas semanas, para la rotación de las burbujas. Se organizó 
de tal manera que se beneficien todos los estudiantes, teniendo en cuenta que vienen dos lunes 
festivos:

FECHAS ROTACIÓN POR GRUPOS (BURBUJA)
FECHAS / GRUPOS A B
Octubre 25 al 29 jueves y viernes lunes, martes y miércoles
Noviembre 2 al 5 martes y miércoles jueves y viernes

Noviembre 8 al 12 lunes, martes y miércoles jueves y viernes
Noviembre 16 al 19 jueves y viernes martes y miércoles
Noviembre 22 al 26 lunes y martes miércoles, jueves y viernes

Continúa la socialización del proyecto de vida de estudiantes de bachillerato elaborados   
durante el año 2021.En primaria inicia el proceso de trabajo de proyecto de vida según formato.

 5 de noviembre valoración de aprendizajes áreas Lengua Castellana y Artística para estudiantes 
que necesitan presentar actividades de apoyo.

Queda pendiente la Asesoría docente de apoyo y directoras de grupo de 9° (Yolmhy y Berenice) y 

Acompañamiento PTA Jorge Mario 

12 de noviembre valoración de aprendizajes áreas matemáticas, filosofía y educación física para 
estudiantes que necesitan presentar actividades de apoyo.



                                                                                                

19 de noviembre valoración de aprendizajes áreas ciencias sociales, ciencias políticas y 
económicas para estudiantes que necesitan presentar actividades de apoyo.

Se hace necesario reforzar cada día los protocolos de bioseguridad con los estudiantes (Consultar 
en la página web) cada miembro de la comunidad educativa debe ingresar alimentos 
preparados en casa con las medidas de bioseguridad exigidas

SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y PLANES DE APOYO
Se recuerda las fechas para la valoración de las actividades de apoyo concertadas el día 14 de 
octubre con padres y acudientes

Entrega de Actividades por Asignaturas Fecha
Inglés, Ética, Religión Octubre 22
Ciencias Naturales, Física, Química Octubre 29
Lengua Castellana, Artística Noviembre 5
Matemáticas, Filosofía, Educación Física Noviembre 12
Ciencias Sociales, Ciencias Políticas y Económicas Noviembre 19

IMPORTANTE
Pruebas Noviembre 22 – Noviembre 30

RESPONSABLES DE LA FORMACIÓN JORNADA CUARTO PERIODO 2021

PRIMARIA SECUNDARIA

Octubre 25 ROSA ANA MARÍA

Noviembre 2 ALEXANDER YOLMHY

Noviembre 8 MARTHA BERENICE

Noviembre 16 LUZ MERY NELLYVIA

Noviembre 22 LINA STELLA

Noviembre 29 CARMENCITA CLARA



                                                                                                

Feliz semana


