
Semana académica 36 (de 40)
11ª del tercer período jornada diurna

6ª del segundo período jornada nocturna
Del 21 al 25 de octubre

DÍA
PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA

Hora Actividad Lugar Encargado y asistentes

LUNES 21

6:30 a 7:00 a.m. Consejería de grado. Tema: preparación de 

simulacro de evacuación (ver guía anexa)

Aulas de clase Consejeros(as) y estudiantes

7 am a 8:20 am Proyecto "En la Mira" 8°3 Aula de clase Fundación las Américas, docente de la 

clase y estudiantes

8:00 a 9:00 a.m. Atención de caso disciplinario pendiente primaria Rectoría Rector, coordinadora Margarita.

8:40 am a 10:30 am Proyecto "En la Mira" 9°3 Aula de clase Fundación las Américas, docente de la 

clase y estudiantes

10:50 am a 12:30 pm 1er simposio: “Cómo vivo con vos” Sala de 

expresiones

Docentes ponentes con su grupo, 

estudiantes ponentes, representantes 

de grado, estudiantes de primer 

puesto

MARTES 

22

6:30 am a 7:30 am Intervención psico-pedagógica  al grado 7-1 Aula de clase Psicóloga, docente de apoyo, 

coordinador, rector, neurólogo, 

estudiantes, docentes y padres de 

familia

8:00  a 10:00 a.m. Presentación ITM, experiencia de realidad virtual 

para estudiantes de grado 11º. 

Parqueadero 

sede principal

Representantes ITM, docente 

Christopher Brownfield

8:20 am a 9:20 am Elecciones estudiantiles a la alcaldía de Medellín  

(simulacro de elecciones de la ciudad)

Sede principal Organiza: docente Alejandro Montoya

y estudiantes del grado 11°. 

Participan: primaria y secundaria

10:00 am a 11:30 m Reunión terminación de organización día E Rectoría Rector, coordinadores, tutora PTA y 

secretaria Ana María



Christopher 
Brownfield

Domingo 26

DÍA
CONTINUACIÓN PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA

Hora Actividad Lugar Encargado y asistentes

Continuación 

MARTES 22

11:30 a 1:00 p.m. Reunión con docentes secundaria sobre tema 

de medidas disciplinarias. Reunión de 

docentes de preescolar y primaria por grados 

para planeación

Sala de docentes

Aulas de clase

Rector, coordinador, docentes.

Coordinadora y docentes

1:00 a 2:20 Curso presaber a estudiantes de grado 10º 2 Aula 303 Dirige docente Christopher Brownfield, 

asisten estudiantes 10.2

MIÉRCOLES 

23

8:00 am Capacitación sobre  reportes de ausentismo 

y horas extras

I.E. La 

Presentación 

Auxiliares  administrativas Stefany y 

Ana María 

9:00 am a 12:00 m Reunión de trabajo para  reformas al P.E.I.  

con enfoque de inclusión 

Rector, coordinadores, psicóloga  y 

docente de apoyo

12:00 m a 5 p.m. Premiación concurso Adobe Inem Poblado Asisten 11.2 , estudiantes 

seleccionados 10.2 y Carolos S.

JUEVES 24

6:30 am a 12:30 pm Conferencia sobre uso responsable de las 

TIC para estudiantes de secundaria por 

turnos de una hora de a tres grupos

Auditorio Convoca: MEN

Organiza: coordinador Javier, 

acompañan docentes de la clase

8:30 am a 12:00 m Comité operativo del núcleo 935 Preescolar  El 

Jardín de Tata

Asiste: Rector

6:30 pm a 7:30 pm Celebración día del directivo docente por 

secretaría de educación 

Restaurante 

Angus Brangus

Asisten directivos

VIERNES 25 7:00 am a 1:00 p.m Jornada pedagógica Día  E Sala de 

expresiones

Tutora PTA, rector, coordinadores, 

docentes

Recordar:
- Revisar orientaciones para simulacro de evacuación y en consejería de grupo 

hacer que los estudiantes atiendan y entiendan las instrucciones.

- El martes 22 en la mañana no se podrá usar el parqueadero de la sede 

principal porque se requiere para actividad del ITM

- Enviar exámenes finales a correo de coordinación a más tardar el jueves 24.


