
Semana académica 26 (de 40)
1ª del tercer período jornada diurna

6ª del primer período jornada nocturna
5 al 9 de agosto

DÍA
PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA

Hora Actividad Lugar Encargado y asistentes

LUNES 5
Media hora inicial Consejería de grado Sedes Consejeros y estudiantes

3:30 a 4:30 Atención de casos disciplinarios secundaria tarde Rectoría

MARTES 6

7 a.m. a 4 p.m. Simulacro de examen saber 11 para grado 10o Sala de 
expresiones

Estudiantes grado décimo, docentes 
de la clase y apoya coordinador Javier

Jornada Acto cívico conmemorativo del 7 de agosto en 
primaria

Sedes de 
primaria

Coordinadora, docentes y estudiantes

10:30 a 1 p.m. Redacción de información para boletines Sedes Coordinadores y docentes

7:00 a 9:30 a.m. Socialización ruta de atención integral – convoca 
secretaría de educación

Mova Asiste: coordinadora Luz Estella

MIERCOLES 7 Festivo 7 de agosto conmemoración de la batalla de Boyacá de 1819

JUEVES 8

10:00 a.m. Selección de semifinalistas festival de la canción 
en categorías prejuvenil y juvenil

Coliseo sede 
principal

Organiza: equipo festival de la 
canción, asisten estudiantes de los 
grupos que inscribieron participantes 
y docentes de la clase.



Observaciones:
- El cierre del ingreso de notas será el día jueves 8.
- La entrega de informes de 2º período será el jueves 15.
- En los grados de procesos básicos, aceleración primaria, 4º y 5º de la 

jornada mañana se iniciará el programa DARE desde el lunes 5 una hora 
diaria con cada grupo. 

DÍA Hora Actividad Lugar Encargado y asistentes

VIERNES 9

6:30 a 8:20 Taller en clase de proyecto en la Mira sobre 
habilidades para la vida para estudiantes grado 8.3

Aula de clase Fundación Las Américas, estudiantes y 
docente de la clase

8:40 a 10:30 Taller en clase de proyecto en la Mira sobre 
habilidades para la vida para estudiantes grado 9.3

Aula de clase Fundación Las Américas, estudiantes y 
docente de la clase

Jornada Acto cívico conmemorativo del 7 de agosto en 
secundaria

Coliseo Coordinador, docentes y estudiantes

11:30 a 12:30 a.m. Acto de envío de estudiantes del grado 11º a 
presentación del examen prueba Saber

Auditorio Organiza profesora Miriam y 
directores de grado 11º 

6:15 a 7:55 p.m. Socialización de SIEE y manual de convivencia 
para estudiantes jornada nocturna

Aulas de 
clase

Docentes de la clase jornada nocturna
y estudiantes

8:15 a 9:45 p.m. Comisiones de evaluación y promoción jornada 
nocturna

Sala de 
reuniones de 
coordinación

Coordinadora y docentes jornada 
nocturna

Álvaro Montoya Domingo 4

Adriana García Martes 6

Margarita Villa Viernes 9

Paula Jiménez Sábado 10


