
Semana académica 35 (de 40)
10ª del tercer período jornada diurna

5ª del segundo período jornada nocturna
Del 15 al 18 de octubre

DÍA
PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA

Hora Actividad Lugar Encargado y asistentes

MARTES 15

7:00 a.m. a 3:00 p.m. Inscripción a solicitantes de transporte escolar 

para 2020

Secretaría Auxiliar Sergio Soto y 

solicitantes

11:30 am a 1:00 pm Reunión por grados: terminación de comisión de 

evaluación y/o planeación conjunta. Al terminar, 

entrega de libros de comisiones en coordinación.

Aulas de clase Coordinadores y docentes

MIÉRCOLES 

16

7:00 a.m. a 3:00 p.m. Inscripción a solicitantes de transporte escolar 

para 2020

Secretaría Auxiliar Sergio Soto y 

solicitantes

8:00 a.m. Buenos días para secundaria. Premiación feria de 

la ciencia.

Coliseo Rector, coordinador, docentes 

y estudiantes

9:00 a 10:30 am Citación a reunión para confirmación de reserva

de ceremonias de grados 2019

Parque Biblioteca 

Belén

Asiste rector

11:00 am 12:30 p.m. Reunión de equipo directivo Rectoría Rector y coordinadores

12:30 a 5:00 pm Salida pedagógica «Avanza la siguiente Nivel» 

para estudiantes de 9°, 10° y 11°

Plaza Mayor Coordinadores y docentes 

designados

JUEVES 17
7:00 a 8:00 a.m. Reunión de consejo directivo Rectoría Integrantes del consejo 

directivo

VIERNES 18

8:30 a 10:30 am Reunión de comité escolar de convivencia Rectoría Rector e integrantes del comité 

escolar

Jornada Feria de los valores Sedes Organiza: docente Miriam 

Hernández

Continua a 2ª página…



Érika 
Barrios, 

miércoles 
16

DÍA
CONTINUACIÓN PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA

Hora Actividad Lugar Encargado y asistentes

SÁBADO 19
9:00 a 11:00 Capacitación a encargados de pruebas saber 

PRO y TyT. Organización de salones

Sede Liceo Docentes y personal externo 

inscrito

DOMINGO 

2O

7:00 am a 6:00 p.m Pruebas Saber pro y T y T Sede Liceo Docentes y personal externo 

inscrito

OBSERVACIONES
• Semana de revisión de planes de aula, reflexión 

pedagógica y valoraciones de estudiantes en el 
sistema.

• Todos los consejeros por favor enfatizar a los 
estudiantes que requieran transporte para el año 2020, 
pasar a inscribirse en secretaría (solo martes 15 y 
miércoles 16).


