
Semana académica 6 (de 40)
5ª del primer período jornada diurna (de 12)

6ª del tercer período jornada nocturna (de 10)
24 al 29 de febrero

DÍA
PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA

Hora Actividad Lugar Encargado y asistentes

LUNES 24

Establecida por 

coordinación

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

estudiantes

3ra hora Sensibilización y elección de mediadores DE 

3º y brújula a 11º 

Aulas de clase Docente de la clase y estudiantes

Jornada Entrega de citación para reunión general de 

padres, madres y acudientes para rendición 

de cuentas.

Aulas de clase Encargados coordinadores y 

docentes

MARTES 25

10:00 a 11:30 am Reunión de equipo directivo Sala de reuniones 

de rectoría

Rector y coordinadores. Invitada: 

tutora PTA

11:30 am a 1:00 

pm

Orientación a docentes en diagnóstico de 

aula para inclusión

Sala de 

expresiones

Por Lizzet Valencia profesional de 

apoyo, participan todos los docentes

MIÉRCOLES

26

8:30 am a 1:00 

pm

Visita de asistencia técnica de fondos por 

SEM

Rectoría Representantes supervisión de 

fondos SEM, atiende: rector y 

tesorera

9:00 a 11:00 am

y 1:30 a 3:30 

p.m.

Inicio de jornada complementaria en teatro Sala de 

expresiones

Representantes pedagogía vivencial 

y estudiantes convocados

12:45 pm a 1:00 

pm

Taller aceptación de las diferencias con el 

grado 7°3

Aula de clase Por Lizzet Valencia y Rubirian

Duran, participan docente de la 

clase y estudiantes



DÍA
PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA

Hora Actividad Lugar Encargado y asistentes

JUEVES 27

8:00 am Capacitación Media técnica Instalaciones del 

Vivero del Software

Asiste: coordinadora Luz Stella y

auxiliar Ana María Saldarriaga

8:30 am a 10:00 

am

Reunión de trabajo de equipo directivo con 

profesional de apoyo para revisión contexto 

Institucional

Rectoría Lizzet Valencia, rector, coordinadores 

Javier y Margarita.

10:00 am a 1:00 

pm

Mesa sobre etnoeducación Mova Asiste: docente Isabel Agudelo

4 p.m. Reunión de candidatos al consejo de padres 

para elección y conformación.

Sala de expresiones Organiza: equipo eduderechos

5 pm a 6:30 

p.m.

Reunión general de padres, madres y 

acudientes para rendición de cuentas y 

orientaciones generales de rectoría

Coliseo Rector, coordinadores. Apoyan en 

toma de asistencia estudiantes grado 

11.1

VIERNES 28 Jornada sin actividades extraclase

Para tener en cuenta…

Semana de elección de consejo de estudiantes. 

Coordina: equipo eduderechos


