
Semana académica 28 (de 40)
3ª del tercer período jornada diurna

8ª del primer período jornada nocturna
19 al 24 de agosto

DÍA
PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA

Hora Actividad Lugar Encargado y asistentes

LUNES 19 Festivo

MARTES 20

3ra hora Consejería de grado – temas: repasar programación 
festival de la familia, organización de silleta, solicitud 
de productos para ancheta, participación en jornada de 
aseo (solo secundaria), y demás actividades que 
requieran la organización del grupo.

Aulas de 
clase

Consejero(a) de grado y 
estudiantes

11:30 a 1 p.m. Por equipos o individualmente, elaboración del plan de 
evaluación del 3er período.

Sedes Docentes

11:30 a 1 p.m. Reunión de brigada ambiental y docentes PRAE Sede Liceo Estudiantes, padres y docentes del 
equipo.

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

MIÉRCOLES 10:30 a 12:00 Reunión de equipo directivo Rectoría Rector y coordinadores

JUEVES

6:30 a 8:20 Taller proyecto «En la mira» con grado 8.3 Aula de clase Fundación las Américas, 
estudiantes y docente de la clase

8:30 am a 12 m Comité operativo del núcleo 935 I.E. José 
María Bernal

Asiste rector y una delegada del 
equipo de Festival de la canción

Tres últimas 
horas

Jornada de aseo y embellecimiento según organización 
del equipo PRAE con ornato y embellecimiento (solo 
secundaria)
Elaboración de silleta, recolección y entrega de 
productos para ancheta (Todos de preescolar a 11º) 

Sedes Docentes con estudiantes y padres 
de familia escogidos



Observaciones académicas:
- Continuamos en semanas para actividades de superación de debilidades. Esta estrategias se deben 

asignar por escrito, acompañar su desarrollo en el aula y exigir siempre la sustentación. Con los 
estudiantes que ya aprobaron se pueden asignar otras actividades para reforzar lo visto 
anteriormente, con valoración o bonificación en este tercer período. También se pueden colocar 
como apoyo para los que presentan las nivelaciones.

- Se debe hacer firmar acta de nivelación a todos con su resultado. Esta acta se entregará desde la 
coordinación.

DÍA Hora Actividad Lugar Encargado y asistentes

VIERNES

Jornada Ubicación de decoración para festival Sede Liceo Comité de decoración

10:40 a 12:30 Conferencia para estudiantes del grado 11º 
sobre paso a la Universidad

Auditorio Representante de Politécnico, estudiantes 
de 11º  y docente de la clase

SÁBADO
8 a.m. a 6:30 p.m. Celebración del Festival de la familia 

antioqueña 2019
Sede Liceo Estudiantes, familias y docente

Recuerden que también está invitada la 
familia de cada docente…!


