Semana académica 5 (de 40)
4ª del primer período jornada diurna (de 12)
5ª del tercer período jornada nocturna (de 10)
17 al 21 de febrero

PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA

DÍA

Hora
LUNES 17

Actividad

Lugar

Encargado y asistentes

Establecida por
coordinación

Consejería de grado. Tema: autocuidado y
protocolo de emergencias (quienes no lo han
tratado)

Aulas de clase

Docentes consejeros(as) y
estudiantes

9:00 a 11:00

Capacitación en PIAR a equipo directivo

Biblioteca

Dirige: Profesional UAI, asisten
rector, coordinadores, tutora PTA y
psicóloga.

11:30 a 1 p.m.

Reunión por grados tanto en preescolar y
primaria como en secundaria para planeación
de actividades conjuntas

Aulas de clase
consejeros de
grado

Docentes, acompañan
coordinadores

9:00 a 11:00

Reunión de comité de convivencia para
caracterización psicosocial institucional

Biblioteca

Dirige: Psicóloga Ruby, asisten
integrantes del comité de
convivencia, profesional UAI y tutora
PTA

12:15 a 12:45

Reunión informativa a estudiantes de 10º y
11º sobre prestación de servicio social en
apoyo académico a estudiantes de primaria.
Selección de interesados.

Sala de
expresiones

Dirige: tutora PTA, acompaña
coordinadora Stella y rector. Asisten
estudiantes de 10º y de 11º
pendientes por servicio social

9:00 a 11:00
a.m.

Reunión informativa juegos del sector
educativo.

I.E. Fátima Nutibara

Convoca Imder. Asiste:
representante de educación física

MARTES 18

MIÉRCOLES
19

JUEVES 20

PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA

DÍA

Hora

Actividad

Encargado y asistentes

Sin actividades

VIERNES 21

7 a.m. a 1 p.m.
SÁBADO 22

Lugar

Jornada pedagógica: socialización de
diagnóstico de estudiantes. En primaria
además reinducción manejo de material
programa PTA.

Para tener en cuenta…
Esta semana se realizará la campaña de los candidatos al
consejo de estudiantes.
Los candidatos son los de 3º a 11º que fueron escogidos esta
semana. Cada uno debe organizar sus propuestas y pasar a
exponerlas en todos los grupos de su propio grado. Los
candidatos de 3º, además de su grado deben presentar sus ideas
en los grupos de preescolar, primero y segundo.
La elección se hará en la semana del 24 al 28.

Inicio en Sala de
expresiones

Dirigen: rector, coordinadores,
consejeros y docente PTA. Asisten
todos los docentes.

