
Semana académica 27 (de 40)
2ª del tercer período jornada diurna

7ª del primer período jornada nocturna
12 al 16 de agosto

DÍA
PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA

Hora Actividad Lugar Encargado y asistentes

LUNES 12

Media hora 
inicial

Buenos días, buenas tardes, buenas noches Sedes Coordinadores, docentes y 
estudiantes

8:00 a 9:30 Atención casos disciplinarios remitidos primaria Rectoría Rector, coordinadora, estudiantes 
y padres remitidos

5ª hora Entrega de citaciones para reunión de 2ª entrega de 
informes

Aulas de clase Maestros consejeros

10:00 a 11:30 Atención casos disciplinarios remitidos primaria Rectoría Rector, coordinadora, estudiantes 
y padres remitidos

11:30 a 12:00 Reunión de rector con estudiantes de secundaria  
convocados por bibliotecaria. Motivo: cancelación 
agenda

Auditorio Rector y estudiantes

MARTES 13

9:00 a 10:30 Cita en oficina de planeación para proyección de 
cupos año 2020

Edificio Carré Asiste rector

11:30 a 1 p.m. Reunión por grados en preescolar y primaria, y por 
áreas de secundaria para propuestas sobre de 
cambios al SIEE y plan de estudios que se tratarán  
en consejo académico.

Aula de clase de 
representante al
consejo

Docentes

2 a 5 p.m. Curso de inclusión Biblioteca Docentes partipantes



Observaciones:
- El día lunes se entregará la citación para la reunión del jueves. Habrá la 

citación fotocopiada para primaria, en secundaria cada consejero la hará 
registrar en la agenda de cada estudiante y se las firmará.

- La reunión de entrega de informes será para todos en la jornada de la 
mañana para facilitar la asistencia de los padres que tienen estudiantes en 
las dos jornadas.

DÍA Hora Actividad Lugar Encargado y asistentes

MIÉRCOLES  14

7 a 11:30 Socialización resultados programa SaberEs Mova Asiste: Coordinadora Estella

11:00 a 12:30 Charla taller sobre el noviazgo para estudiantes 
seleccionados de secundaria

Auditorio Psicóloga fundación Las Américas, 
apoya psicóloga Rubi y coordinador 
Javier

1:00 a 5 p.m. Capacitación por Alianza Futuro digital Universidad de 
Medellín

Asiste: docente Carlos Sepùlveda

JUEVES 15

7:00 a 8:30 Presentación de preescolar a directoras de 
centros educativos

Aulas de 
preescolar

Docentes de preescolar, coordinadora 
y rector

6:30 am a 12:30 
p.m.

Entrega de informes académicos 2º período Aulas de clase Docentes, padres de familia y 
estudiantes

10:30 a 1 p.m. Reunión de coordinadora de Prae con asesor de 
la SEM

Sede Yermo y 
Parres

Yasmín Wilches y asesor

11:00 a.m a 1 p.m. Reunión de consejo directivo Sala de 
reuniones de 
rectoría

Integrantes consejo directivo

1:30 p.m. Presentación inicial proceso de prácticas 
empresariales

Aula asistencia
administrativa

Docentes asistencia, estudiantes, 
coordinadora Estella, rector y 
empresarios invitados

VIERNES 16
10:45 a 12:30 Sesión de orientación vocacional a estudiantes 

grado 11.2
Aula de clase Psicóloga Rubi, docente Miriam 

Hernández y estudiantes de 11.2


