
Semana académica 31 (de 40)
6ª del tercer período jornada diurna

1ª del segundo período jornada nocturna
09 al 13 de septiembre

DÍA
PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA

Hora Actividad Lugar Encargado y asistentes

LUNES 09

Media hora 

inicial

Consejería de grados Sedes Docentes consejeros(as) y 

estudiantes

08:00 a 11:30 

a.m.

Capacitación en herramienta integrada Vivero del 

Software

Rector y coordinadores

12 m a 1 p.m. Reunión con encargados de la estrategia de transporte 

escolar 

Rectoría Rector y coordinadores

MARTES 10

11:30 a 1 p.m. Reunión por grado en preescolar y primaria y por área 

en secundaria: terminación de propuestas a consejo 

académico y/o planeación conjunta

Sedes Docentes

11:30 a 1 p.m. Reunión de equipo C&T parar concluir organización de 

feria de la ciencia

Aula de clase 

coordinadora 

del equipo

Integrantes del comité

12:00 m a 1:00 

pm

Reunión con supervisor de programa entorno protector Rectoría Rector,  coordinadores, psicóloga y 

supervisor

2:00 a 5 p.m. Sesión final, sustentanción de propuestas curso de 

inclusión

Biblioteca Docentes del curso



DÍA
CONTINUACIÓN PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA

Hora Actividad Lugar Encargado y asistentes

MIÉRCOLES 11

7:30 am a 8:30 

am

Presentación e invitación al programa de asistencia 

administrativa a estudiantes y familias del grado 9º 

Auditorio 

sede principal

Docente Diego Suarez , grupos 

9°1,9°2,9°3 y la psicóloga Natalia 

Villegas de Microempresas de 

Colombia.

8:45 a 9:45 Taller “reconozco y respeto” con grado 6.1 Aula de clase Psicóloga, estudiantes de 6.1 y 

docente de la clase.

11:45 am Reunión comité restaurante escolar primaria Sede Yermo 

y Parres

Coordinadora Margarita e 

integrantes del comité

12:45 a 1:45 Taller “reconozco y respeto” con grado 6.5 Aula de clase Psicóloga, estudiantes de 6.5 y 

docente de la clase.

2:30 pm a 4:30 

pm

Reunión para socializar las modalidades de la Estrategia 

de Transporte Escolar para el próximo año

Edificio Carré

of. 314

Asiste Rector

JUEVES 12

11:00 am a 

12:00 m

Visita de organizadores III congreso iberoamericano 

escuela plus

Rectoría (con 

viedo beam y 

computador)

Capacitación para el rector, 

coordinadores 

VIERNES 13

7:00 am a 9:30 

am
Festival de Bienestar docente organizado por SEM Mova Asiste Cecilia Moreno

8:45 a 9:45 Taller “reconozco y respeto” con grado 6.2 Aula de clase Psicóloga, estudiantes de 6.2 y 

docente de la clase.

12:00 a 1 p.m.
Reunión comité restaurante escolar secundaria Coordinación 

secundaria

Coordinadores secundaria e 

integrantes del comité

8:45 a 9:45 Taller “reconozco y respeto” con grado 6.4 Aula de clase Psicóloga, estudiantes de 6.4 y 

docente de la clase.

Reconocimiento y felicitaciones…!
A las docentes de preescolar Olga, Stella y Catalina por compartir la piscina que
gestionaron y lograron con su trabajo a todos los grupos de la sede Antonio José.

KEVINS LEMOS –

Miércoles 11

MARGARITA MOLINA –

domingo 15


