
Semana académica 37 (de 40)
12ª del tercer período jornada diurna

7ª del segundo período jornada nocturna
Del 28 de octubre al 01 de noviembre

DÍA
PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA

Hora Actividad Lugar Encargado y asistentes

LUNES 28

Media hora inicial Buenos días, buenas tardes, buenas noches Sedes Coordinador(a), docentes,  y 

estudiantes

8:00 am a 11:00 am Socialización proyectos de Media Técnica grado 

11-2

biblioteca Personal del Sena, rector, 

coordinadores, estudiantes y docente 

Carlos Mario Sepúlveda

8:00 am a 10:30 am Atención de casos disciplinarios de secundaria 

remitidos a rectoría

Rectoría Rector, coordinador, padres y 

estudiantes remitidos

8:40 am a 10:30 am Encuentro de novios. Tema: prevención de 

embarazo adolescente.

Sala de 

expresiones

artísticas

Articulación Fundación Llas Américas 

y PEEP

MARTES 

29

11:30 am a 1:00 pm Sensibilización y orientación a docentes sobre

prevención de conductas suicidas

auditorio Psicóloga, UAI, psiquiatra, 

coordinadores y docentes

11:30 am a 2:00 pm Clase extendida de filosofía con grado 10.1 Aula de clase Docente Claudio Velásquez y 

estudiantes 10.1

1:00 a 2:20 pm Pre-saber con 10°2 Aula 303 Docente Christopher Brownfield



DÍA
CONTINUACIÓN PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA

Hora Actividad Lugar Encargado y asistentes

MIÉRCOLES 

30

11 am a 12:30 pm Comisión de evaluación grados faltantes 

de primaria, grado 6º y 11º.

Aulas de clase en 

primaria, biblioteca 

en secundaria

Coordinadores y docentes de los 

grados

JUEVES 31

06:30 am a 08:20 am Cierre Proyecto "En la Mira" 8°3 y 9°3 Aula de clase F. Las Américas, estudiantes 8°3 y 9°

3 y docente de la clase

Jornada Celebración dulce para niños y niñas en 

preescolar y primiacia

Sedes primaria Coordinadora, docentes y estudiantes

10:40 am a 12:30 pm Cierre Mes de la convivencia. Concierto 

joven y Halloween

Coliseo sede

principal

Docentes

VIERNES 01

7:00 am a 3:00 pm Presentación de proyectos multimedia en 

feria municipal

Inem del Poblado Docentes Carlos Sepúlveda  y 

estudiantes seleccionados  del grado 

11°2

9:00 am a 12:00 m Reunión de trabajo para revisión y ajustes 

al manual de convivencia 

Biblioteca Coordinadores, psicóloga y docente 

de apoyo.

11:00 a 12:30 Terminación comisión de evaluación 

grados 7º y 10º 

Biblioteca Coordinadores y docentes del grado. 

1:00 a 2:20 pm Pre-saber con 10°1 Aula 304 Docente Christopher Brownfield

Recordar:
- Durante esta semana se realizará el simulacro de evacuación en día y hora que no 
se informarán previamente para observar la reacción en condiciones “más reales”. El 
aviso será el timbre de manera repetida e intermitente durante más de tres veces. 
- Para tomar compensatorio por jurado y votación informar con mínimo tres días de 
anticipación a coordinación y rectoría para organizar jornada e informar a las 
familias. Adjuntar copia de certificado de votación y/o de jurado.


