
AGENDA SEMANAL

Acontecimientos relevantes del  7 al 11de febrero de 2022

Semana 4 (primer periodo)

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

LUNES 7 de
febrero

Actividades académicas con
estudiantes- Jornada completa
presencialidad.

Reunión área de matemáticas con
docente PTA

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes
de área.

Horario bachillerato: 6:10 am a
12:10 pm

Horario primario: 12:30 pm a
5:30 pm

Horario preescolar: 12:30 pm a
4:30 pm

Hora 10:30 am a 12:00- Hora de
área

Actividades académicas,
guías y registros en
Master 2000, cuadernos
de estudiantes, videos,
fotos, Guías y clases
programadas.

Acta de reunión

MARTES 8
de febrero

Actividades académicas con
estudiantes- Jornada completa.

Reunión directivos con docente PTA
Revisión de herramienta integrada

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes
de área.
Horario bachillerato: Horario
Normal  6:10 Am 12:10 PM

Primaria:  Horario Normal

12:30 pm a 5:30 pm

Horario preescolar: 12:30 pm a
4:30 pm

Hora: 10:00 a 11:00 am.

Actividades académicas,
guías y registros en
Master 2000, cuadernos
de estudiantes, videos,
fotos, Guías y clases
programadas.

Evidencias en la
plataforma de la
herramienta integrada

MIÉRCOLE
S9 de
febrero

Actividades académicas con
estudiantes- Jornada completa.

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes
de área.
Horario bachillerato: 6:10 am a
12:10 pm

Horario primario: 12:30 pm a
5:30 pm

Actividades académicas,
guías y registros en
Master 2000, cuadernos
de estudiantes, videos,
fotos, Guías y clases
programadas.



Reunión directivos trabajo SIEE y
Manual de convivencia

Reunión 1,2,3, y Zaira

Reunión CDA con preescolares

4 al 11 sensibilización para la elección
de representantes de grupo

Charlas sobre Seguridad alimentaria y
manejo adecuado del servicio de
alimentación

Horario preescolar: 12:30 pm a
4:30 pm

11:00 a 1:00 pm

11:00 am a 12:30 pm reunión con
el área de tecnología e informática.

11:30 am a 12:30 pm

Proyecto democracia

Secretaria de Inclusión Social
8:00 am a 12:10 am el equipo
pasara realizando charlas por
los diferentes grupos

SIEE actualizado con
las nuevas
disposiciones
emanadas del consejo
académico, avance en
manual de convivencia

Acta dela reunión

Plataforma Herramienta
integrada

Cuadernos de los
estudiantes, fichas y
guías alusivas

Listados y diapositivas de
apoyo

JUEVES 10
de febrero

Actividades académicas con
estudiantes- Jornada completa.

Reunión docente PTA con área de
humanidades.

Reunión con representante de Comfama

Charlas sobre Seguridad alimentaria y
manejo adecuado del servicio de
alimentación

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes
de área.

Horario bachillerato: 6:10 am a
12:10 pm

Horario primario: 12:30 pm a
5:30 pm

Horario preescolar: 12:30 pm a
4:30 am a 12:00 m

10:30 Ama 11:30

11:30 AM-12:10PM

Secretaria de Inclusión Social
1:30 a 5:30 el equipo pasara
realizando charlas por los
diferentes grupos

Actividades académicas,
guías y registros en
Master 2000, cuadernos
de estudiantes, videos,
fotos, Guías y clases
programadas.

Acta de la reunión

Acta de la reunión

Listados y diapositivas de
apoyo

VIERNES 11
de febrero

Actividades académicas con
estudiantes- Jornada completa.

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes

Actividades académicas,
guías y registros en
Master 2000, cuadernos



Reunión directivos ajuste al manual de
procedimientos y funciones.

Formación secuencia didáctica y
evaluación formativa

Elección representantes de grupo y
elección del representante mediador

de área. Horario bachillerato:
6:10 am a 12:10 pm
Horario primario: 12:30 pm a
5:30 pm

Horario preescolar: 12:30 pm a
4:30 pm

10:00-11:00

Horario B
Hora 11:00 a 1:00 pm

Proyecto democracia- Jornada
escolar

de estudiantes, videos,
fotos, Guías y clases
programadas.

Documentos
institucionales de Manual
de Convivencia y SIEE

Acta y diapositivas de
apoyo

VALOR MES DE FEBRERO RESPETO

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

No habrá aun rotación de estudiantes por lo tanto continúan rotando los docentes a los
diferentes salones.

Desde el día 23 de enero se entregan el PAE a los titulares de derecho se les solicita el favor de
priorizar 25 cupos para quienes realmente necesitan el complemento nutricional. A la fecha se
requiere disminuir 40 cupos ya que se están quedando y genera repeticiones a titulares de
derecho. Recuerden que los carbohidratos en exceso generan morbilidad en la salud de los
niños, niñas y adolescentes, evitemos complicaciones como obesidad y diabetes entregando
complementos a quienes no lo requieren.

Por favor revisar los listados por grado (2022) y realizar los ajustes correspondientes para
proceder a la entrega eficiente y     organizada del PAE

Los estudiantes antiguos promocionados para el grado 2022 deben entregar los textos que tienen
en su poder para garantizar la entrega de los libros que utilizaran en el grado en el que se
encuentran en 2022. Por favor solicitarle a Claudia Santa, auxiliar de biblioteca los listados de los
estudiantes morosos de textos para lograr recuperarlo para el apoyo a la formación académica.

Es necesario que los estudiantes y/o padres de familia realicen las encuestas de
Síntomas con el fin de proteger a toda nuestra comunidad educativa de un brote con las nuevas
cepas de Covid

La próxima semana febrero 14 al 18 estaremos en la quinta semana del periodo, por favor
revisar lo evaluado a la fecha a los estudiantes para tener con objetividad un informe de
mitad de periodo, fecha en la cual se citarán los estudiantes que requieran apoyo en casa.

En el caso de no tener formación de secuencias didácticas se aprovechará el tiempo para
reunión por gestiones y culminar el plan de acción de la herramienta integrada



● “Enseñar bien es permitir que el estudiante aprenda de
manera rápida, agradable y completa”.



AGENDA SEMANAL
Acontecimientos relevantes del 14 al 18 de febrero de 2022

Semana 5 (primer periodo)

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

LUNES 14
de febrero

Actividades académicas con
estudiantes- Jornada completa
presencialidad.

Inicia Inscripción de candidatos a

personería, contraloría y toma de fotos

durante la semana culmina el 18 de febrero

Inicia el rincón de la lectura

Reunión Equipo de Gestión Institucional

Reunión área de matemáticas con
docente PTA, en la hora de área.

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes
de área.
Horario bachillerato: 6:10 am a
12:10 pm

Horario primario: 12:30 pm a
5:30 pm

Horario preescolar: 12:30 pm a
4:30 pm

Preescolar y Primaria

11:00Am-12:30Pm

11.20am

Actividades académicas,
guías y registros en
Master 2000, cuadernos
de estudiantes, videos,
fotos, Guías y clases
programadas.

Acta de reunión

MARTES 15
de febrero

Actividades académicas con
estudiantes- Jornada completa.

Acompañamiento al equipo del PRAE

CDA de acompañamiento y planeación
con PTA y docente Alexander

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes
de área.
Horario bachillerato: Horario
Normal 6:10 Am 12:10 PM

Primaria:  Horario Normal

12:30 pm a 5:30 pm

Horario preescolar: 12:30 pm a
4:30 pm

Hora: 11:20 a 12:10 PM

12:30PM- 1:20 PM

Planeación de área 4 Y 5 y ´plan
lector

Actividades académicas,
guías y registros en
Master 2000, cuadernos
de estudiantes, videos,
fotos, Guías y clases
programadas.

Evidencias en la
plataforma de la
herramienta integrada



MIÉRCOLE
S 16 de
febrero

Actividades académicas con
estudiantes- Jornada completa.

Capacitación g suite para todos los
docentes

Taller de intervención con Psicóloga
de entorno protector Jheny Quintero
con sextos y séptimos

Charlas sobre Seguridad alimentaria y
manejo adecuado del servicio de
alimentación.

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes
de área.
Horario bachillerato: 6:10 am a
10:35 pm

Horario primario: 1:30 pm a 5:00
pm

Horario preescolar: 1:30 pm a
4:30 pm

11:00 a 1:00 pm

A partir de las 9:30 AM
Acompaña el docente de la hora
de clase

Secretaria de Inclusión Social
12:30 3:30 PM el equipo pasará
realizando charlas por los
diferentes grupos

Actividades académicas,
guías y registros en
Master 2000, cuadernos
de estudiantes, videos,
fotos, Guías y clases
programadas.

Acta dela reunión

Plataforma Herramienta
integrada

Listados y diapositivas de
apoyo

Acta, listados de
estudiantes participantes

JUEVES 17
de febrero

Actividades académicas con
estudiantes- Jornada completa.

Revisión de herramienta integrada
solo los líderes de las gestiones y
directivos

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes
de área.
Horario bachillerato: 6:10 am a
12:10 pm

Horario primario: 12:30 pm a
5:30 pm

Horario preescolar: 12:30 pm a
4:30 am a 12:00 m

10:30 Ama 11:30

11:20 PM-1:00 PM

11:30 AM-12:10PM

Actividades académicas,
guías y registros en
Master 2000, cuadernos
de estudiantes, videos,
fotos, Guías y clases
programadas.

Acta de la reunión

Acta de la reunión



CDA- PTA planeación y
acompañamiento docentes de primero y
segundo.

Charlas sobre Seguridad alimentaria y
manejo adecuado del servicio de
alimentación

Secretaria de Inclusión Social
1:30 a 5:30 el equipo pasara
realizando charlas por los
diferentes grupos

Listados y diapositivas de
apoyo

VIERNES 18
de febrero

Actividades académicas con
estudiantes- Jornada completa.

CDA planeación y acompañamiento
docentes de tercero

Reunión informativa zonal   Inder

Taller sobre Autocuidado, dirección de
grupo.

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes
de área. Horario bachillerato:
6:10 am a 12:10 pm
Horario primario: 12:30 pm a
5:30 pm

Horario preescolar: 12:30 pm a
4:30 pm

11:30 AM -12:30

Horario B
Hora 11:00 a 1:00 pm
Proyecto de sexualidad

Actividades académicas,
guías y registros en
Master 2000, cuadernos
de estudiantes, videos,
fotos, Guías y clases
programadas.

Documentos
institucionales de Manual
de Convivencia y SIEE

Acta y diapositivas de
apoyo

Guía de orientación de
grupo

VALOR MES DE FEBRERO RESPETO

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

La rotación de estudiantes por los salones se analizará después del primer período

Para esta semana se cierra el diligenciamiento de encuestas para pertenecer al PAE, a partir del
01 de marzo tendremos la modalidad AM - PM preparación en restaurante. Les solicitamos el favor
de verificar los listados de titulares de derecho de quienes diligenciaron la encuesta, esos niños,

niñas y adolescentes son los que permanecerán durante el año en el programa de alimentación
Escolar.

Los estudiantes antiguos promocionados para el grado 2022 deben entregar los textos que tienen
en su poder para garantizar la entrega de los libros que utilizarán en el grado en el que se
encuentran en 2022. Por favor solicitarle a Claudia Santa, auxiliar de biblioteca los listados de los
estudiantes morosos de textos para lograr recuperarlo para el apoyo a la formación académica.

Es necesario que los estudiantes y/o padres de familia realicen las encuestas de síntomas con el



fin de proteger a toda nuestra comunidad educativa de un brote con las nuevas cepas de Covid

Tener presente   que para el día 24 de febrero se citará a informe de mitad de periodo a los
padres de los estudiantes que por su desempeño académico presenten dos o más áreas en
déficit  de acuerdo a los resultados parciales  de la conducta de entrada y a quienes
manifiesten dificultades de adaptación o convivencia. A quienes se les ha apoyado en temas
de convivencia, les recordamos que deben hacer seguimiento a los compromisos
realizados.

Feliz fin de Semana



AGENDA SEMANAL
Acontecimientos relevantes del 21  al 25 de febrero de 2022

Semana 6 (primer periodo)

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

LUNES 21
de febrero

Jornada Sindical ASDEM  -
Anormalidad Académica-

Inicio de la campaña electoral por parte de
los candidatos a personería y contraloría.

link San Agustín en cien palabras

https://forms.gle/ntuAL3pXp4ksn7CN9

Responsables: ASDEM

Horario bachillerato: No hay
clase en Secundaria

Horario primario: 12:30 pm a
5:30 pm
Horario preescolar: 12:30 pm a
4:30 pm para docente no
afiliados a ASDEM

se comparte el link par a todos los
docentes de la actividad del plan
lector san Agustín en cien palabras
se empieza la lectura de cuentos
cortos durante toda la semana

Actividades académicas,,
cuadernos de
estudiantes, videos, fotos,
Guías y clases
programadas.

Docentes equipo del
proyecto de
democracia.

MARTES 22
de febrero

Actividades académicas con
estudiantes- Jornada completa.

Actividades del proyecto de riesgos

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes
de área.
Horario bachillerato: Horario
Normal 6:10 Am 12:10 PM

Primaria:  Horario Normal

12:30 pm a 5:30 pm

Horario preescolar: 12:30 pm a
4:30 pm

proyecto atención de

Actividades académicas,
guías y registros en
Master 2000, cuadernos
de estudiantes, videos,
fotos, Guías y clases
programadas.

https://forms.gle/ntuAL3pXp4ksn7CN9


MIÉRCOLE
S 23 de
febrero

Actividades académicas con
estudiantes- Jornada completa.

CDA de Acompañamiento y
planeación con docentes de
Transición

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes
de área.
Horario bachillerato: 6:10 am a
12:10

Horario primario: 12:30pm a
5:30 pm

Horario preescolar: 12:30 pm a
4:30 pm

11:20 a 12:10 pm

Actividades académicas,
guías y registros en
Master 2000, cuadernos
de estudiantes, videos,
fotos, Guías y clases
programadas.

Acta de la reunión

JUEVES 24
de febrero

Actividades académicas con
estudiantes- Jornada completa.

Entrega de informe de mitad de
periodo

Socialización y acta de inicio Evaluación
de desempeño

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes
de área.
Horario bachillerato: 6:10 am a
12:10 pm

Horario primario: 12:30 pm a
5:30 pm

Horario preescolar: 12:30 pm a
4:30 am

Solo para los estudiantes que
tengan deficiencias en dos o
más áreas y aquellos que tengan
problemas comportamentales.

Jornada mañana: 6:15 a.m. a
8:00 a.m.

Jornada tarde: 4:00 a 6:00 p.m.

Jornada de la mañana a las
12:20: 1:20
Jornada de la tarde11:00- 12:10

Actividades académicas,
guías y registros en
Master 2000, cuadernos
de estudiantes, videos,
fotos, Guías y clases
programadas.

Acta de la reunión

Acta de la reunión

Listados y diapositivas de
apoyo

VIERNES 25
de febrero

Jornada Sindical ADIDA para
docentes afiliados

Actividades académicas con
estudiantes- Jornada completa.

ADIDA- Elección de delegados

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes
de área. Horario bachillerato:
6:10 am a 12:10 pm

Actividades académicas,
guías y registros en
Master 2000, cuadernos
de estudiantes, videos,
fotos, Guías y clases
programadas.



CDA- PTA planeación y
acompañamiento de docentes de primero
y segundo.

Horario primario: 12:30 pm a
5:30 pm

Horario preescolar: 12:30 pm a
4:30 pm

11:00 a.m. -12:20 p.m.

Acta y diapositivas de
apoyo

VALOR MES DE FEBRERO

RESPETO

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

Para esta semana se cierra el diligenciamiento de encuestas para pertenecer al PAE, a partir del
13  de marzo tendremos la modalidad AM - PM preparación en restaurante.

Les solicitamos el favor de verificar los listados de titulares de derecho de quienes diligenciaron la
encuesta, esos niños, niñas y adolescentes son los que permanecerán durante el año en el
programa de alimentación Escolar.

Los estudiantes antiguos promocionados para el grado 2022 deben entregar los textos que tienen
en su poder para garantizar la entrega de los libros que utilizarán en el grado en el que se
encuentran en 2022. Por favor solicitarle a Claudia Santa, auxiliar de biblioteca los listados de los
estudiantes morosos de textos para lograr recuperarlo para el apoyo a la formación académica.

Es necesario que los estudiantes y/o padres de familia realicen las encuestas de síntomas con el
fin de proteger a toda nuestra comunidad educativa de un brote con las nuevas cepas de Covid

Tener presente el diligenciamiento del consolidado de áreas en déficit para el informe de
mitad de período, el día 24 de febrero se citará a informe d a los padres de los estudiantes
que por su desempeño académico presenten dos o más áreas en déficit de acuerdo a los
resultados parciales de la conducta de entrada y a quienes manifiesten dificultades de
adaptación o convivencia. A quienes se les ha apoyado en temas de convivencia, les
recordamos que deben hacer seguimiento a los compromisos realizados.



Feliz Semana



AGENDA SEMANAL
Acontecimientos relevantes del 28 DE FEBRERO al 4 de marzo de 2022

Semana 7 (primer periodo)

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

LUNES 28
de febrero

Actividades académicas con
estudiantes- Jornada completa.
Horario B

Continúa la campaña electoral por parte de
los candidatos a personería y contraloría.

Capacitación evaluación formativa y
secuencia didáctica todos los docentes
presentación del proyecto conozco mi
territorio.

link San Agustín en cien palabras

https://forms.gle/ntuAL3pXp4ksn7CN9

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes
de área.
Horario bachillerato: Horario de
6:10 Am 10:35 PM

Primaria:  Horario 1:30 a 5:00
pm

Horario preescolar: 1:30 pm a
4:30 pm

Docente PTA – Maestra de Apoyo
directivos y docentes

se comparte el link par a todos los
docentes de la actividad del plan
lector san Agustín en cien palabras
se empieza la lectura de cuentos
cortos durante toda la semana

Actividades académicas,
guías y registros en
Master 2000, cuadernos
de estudiantes, videos,
fotos, Guías y clases
programadas.

Docentes equipo del
proyecto de
democracia.

MARTES 1
de marzo

Actividades académicas con
estudiantes- Jornada completa.

Reunión manejo de caretas para
estudiantes de primaria

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes
de área.
Horario bachillerato: Horario
Normal 6:10 Am 12:10 PM

Primaria:  Horario Normal

12:30 pm a 5:30 pm

Horario preescolar: 12:30 pm a
4:30 pm

Hora 12:00 m asisten los
docentes de primero a quinto,
estos grados ingresan a las
12:45 pm y salen normal

Actividades académicas,
guías y registros en
Master 2000, cuadernos
de estudiantes, videos,
fotos, Guías y clases
programadas.

https://forms.gle/ntuAL3pXp4ksn7CN9


Acompañamiento y planeación PTA
con docentes de tercero

Hora 11:00 a 12:00 los estudiantes
de tercero ingresan a la1:00 y salen
a las 5:00.

MIÉRCOLE
S 2 de
marzo

Actividades académicas con
estudiantes- Jornada completa.

Miércoles de ceniza, de la parroquia
de San Cayetano vienen a las 8:00 y a
las 12:30 a aplicar la santa ceniza a
quienes deseen hacerlo.

Acompañamiento y planeación PTA
con la docente Ednova.

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes
de área.
Horario bachillerato: 6:10 am a
12:10 pm

Horario primario: 12:30 pm a
5:30 pm

Horario preescolar: 12:30 pm a
4:30 pm

El grupo con el que termina
Ednova sale a las 5:00 pm

Actividades académicas,
guías y registros en
Master 2000, cuadernos
de estudiantes, videos,
fotos, Guías y clases
programadas.

Acta de la reunión

JUEVES 3
de marzo

Actividades académicas con
estudiantes- Jornada de acuerdo a
programación.

Reunión equipo de gestión
institucional

Lectura en voz alta actividades de
comprensión y análisis

Acompañamiento PTA con el docente
Alexander Velez

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes
de área.
Horario bachillerato: 6:10 am a
12:10 pm

Horario primario: 12:30 pm a 5:30
pm

Horario preescolar: 12:30 pm a
4:30 am

Hora 11:20 am a 1:00 pm los
grupos de los docentes que
conforman el comité salen a las
1:00 en bachillerato e ingresan a
la 1:30 en primaria

Plan lector

Hora 11:00 am , el grupo con el
que termina clase Alexander sale
a las 5:00 pm

Actividades académicas,
guías y registros en
Master 2000, cuadernos
de estudiantes, videos,
fotos, Guías y clases
programadas.

Acta de reunión

Acta del programa PTA



Comuna de ADIDA para los docentes
afiliados

VIERNES 4
de marzo

Actividades académicas con
estudiantes- Jornada completa.

Reunión de representantes de padres
de Familia al Consejo de Padres
Elección de los representantes de los
padres de familia

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes
de área. Horario bachillerato:
6:10 am a 12:10 pm
Horario primario: 12:30 pm a 5:30
pm

Horario preescolar: 12:30 pm a
4:30 pm

Proyecto democracia- Rectoría

Actividades académicas,
guías y registros en
Master 2000, cuadernos
de estudiantes, videos,
fotos, Guías y clases
programadas.

Acta de la reunión

VALOR MES DE MARZO

RESPONSABILIDAD

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

Les solicitamos el favor de verificar los listados de titulares de derecho de quienes diligenciaron la
encuesta, esos niños, niñas y adolescentes son los que permanecerán durante el año en el
programa de alimentación Escolar;

Los estudiantes antiguos promocionados para el grado 2022 deben entregar los textos que tienen
en su poder para garantizar la entrega de los libros que utilizarán en el grado en el que se
encuentran en 2022. Por favor solicitarle a Claudia Santa, auxiliar de biblioteca los listados de los
estudiantes morosos de textos para lograr recuperarlo para el apoyo a la formación académica.

En la octava semana se inician las pruebas de periodo del 20%, los docentes deben ingresar el
horario en el que pasarán con sus estudiantes a la sala de informática al formato que estará en el
drive durante la séptima semana.

Es necesario que los estudiantes y/o padres de familia realicen las encuestas de síntomas con el
fin de proteger a toda nuestra comunidad educativa de un brote con las nuevas cepas de Covid.



Feliz Semana

PROGRAMACIONES

ACOMPAÑAMIENTO MES DE MARZO PRIMARIA
ZONA DE ACOMPAÑAMIENTO JORNADA DE LA TARDE PRIMARIA

PARQUE INFANTIL MARTHA

CANCHA NUMERO 1 FRENTE DEL
ESTAURANTE)

ZAIRA

ZONA RESTAURANTE CONSUELO

BAÑOS ENSEGUIDA DE SECRETARÍA JANETH

ACCESO RAMPAS SEGUNDO PISO Y ZONA
VERDE ROSA

BAÑOS ,TIENDA PRIMER PISO EDNOVA

CANCHA NÚMERO 2(AL FRENTE DE
RECTORÍA) ALEXANDER

PATIO INTERNO VIRGEN LUZ MERY

SEGUNDO PISO CARMENCITA

ZONA VERDE DOS(SALONES DE
TECNOLOGIA) LOIDA

PATIO SALON BIBIANA

ZONA FRENTE AL SALON DE PREESCOLAR
1 CLAUDIA

RESPONSABLE DE FORMACIÓN MES DE  MARZO
FECHA PRIMARIA SECUNDARIA

28 de febrero Janeth Gerald
7 de marzo Luz Mery Yolmhi
14 de marzo Martha Ana maria
22 de marzo docente de 1.3 o Loida

depende de la llegada de la
nueva docente

Berenice

28 de marzo Loida o Carmencita Mario



NOTA: EL RESPONSABLES DE BAÑOS SEGUNDO PISO DEBEN MANTENER EL SEGUNDO
PISO SIN ESTUDIANTES, SOLO LOS QUE INGRESAN A BAÑOS.

PARQUE INFANTIL MES DE MARZO DE 2022

fecha grupos fecha grupos

lunes 28 de febrero 2°2 Viernes 18 de marzo 1°2

martes 1 de marzo 3°1 lunes 21 de marzo FESTIVO

miércoles 2 de marzo 3°2 martes 22 de marzo 2°1

jueves 3 de marzo pre 1 Miércoles 23 de marzo 2°2

Viernes 4 de marzo pre 2 jueves 24 de marzo 3°1

lunes 7 de marzo 1°1 Viernes 25 de marzo 3°2

martes 8 de marzo 1°2 lunes 28 de marzo pre 1

miércoles 9 de marzo 2°1 lunes 29 de marzo pre 2

jueves 10 de marzo 2°2 martes 30 de marzo 1°1

viernes 11 de marzo 3°1 miércoles 31 de marzo 1°2

lunes 14 de marzo 3°2

martes 15 de marzo pre 1

miércoles 16 de marzo pre 2

Jueves 17 de marzo 1°1


