
Semana académica 24 (de 40)
11ª del segundo período jornada diurna
4ª del primer período jornada nocturna

22 al 26 de julio

DÍA
PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA

Hora Actividad Lugar Encargado y asistentes

LUNES 12

Media hora 
inicial

Consejería de grado Aulas de clase Consejeros(as) de grado y estudiantes

8:00 a 10:00 am Atención a casos disciplinarios primaria Rectoría Rector, coordinadora primaria, padres y 
estudiantes remitidos

8:45 a 9:30 Socialización código de policía y convivencia con 
grado 8.2

Aula de clase Funcionarios secretaría de educación y de 
seguridad, docente de la clase y estudiantes 

9:30 a 10:30 Socialización código de policía y convivencia con 
grado 8.3

Aula de clase Funcionarios secretaría de educación y de 
seguridad, docente de la clase y estudiantes 

5:30 a 6:30 Atención a casos disciplinarios secundaria Rectoría Rector, coordinadora tarde, padres y 
estudiantes remitidos

MARTES 
23

11:30 a 1 p.m. Reunión de docentes por grados en primaria y por 
áreas en secundaria para planeación conjunta.

Aulas de 
consejeros

Docentes

11:30 a 1 p.m. Reunión del comité de convivencia escolar Biblioteca Rector, coordinadores, representante de 
consejo de padres, representante de 
estudiantes, personera, líder de mediación, 
psicóloga y docente de apoyo

2 a 5 p.m. Curso sobre herramientas pedagógicas y didácticas 
para la inclusión (sesión 2)

Biblioteca Representante Mova, UdeA y docentes
inscritos 



DÍA
CONTINUACIÓN PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA

Hora Actividad Lugar Encargado y asistentes

MIÉRCOLES 24

8 a 11:00 a.m. Formación sobre modelos flexibles para 
rectores 

Mova Asiste rector

11:30 a 12:45 
p.m.

Reunión para organización Festival de la 
familia antioqueña

Sala de reuniones de 
rectoría

Rector, coordinadores y docentes
designados por coordinación 

JUEVES 25 Jornada sin actividades extraclases

VIERNES 26

12:45 a 2:00 p.m. Curso presaber para estudiantes de 11º Aulas de clases Organizar equipo HME

1:00 a 1:50 Reunión con docentes preescolar para 
organización de inducción a estudiantes 
nuevos

Rectoría Rector, coordinadora Margarita y 
docentes preescolar

Observaciones:
Los exámenes finales de segundo deben ser enviados a 
correo de coordinación el miércoles 24 para su revisión y 
copiado. Recordar las normas en cuanto a forma y 
contenido.
Serán aplicados en la semana del 29 de julio al 2 de 
agosto


