
Semana académica 4 (de 40)
3ª del primer período jornada diurna (de 12)

4ª del tercer período jornada nocturna (de 10)
10 al 14 de febrero

DÍA
PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA

Hora Actividad Lugar Encargado y asistentes

LUNES 10

Establecida por 

coordinación

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

estudiantes

3ra hora Consejería de grado para elegir candidatos a 

consejo de estudiantes – grado de 3º a 11º 

Aulas de clase Consejeros de grado de 3º a 11º 

3:30 a 4:00 Atención de caso disciplinario jornada tarde Rectoría Coordinadora, rector, estudiante, 

acudiente

MARTES 11

8:30 a 9:30 Reunión con gerente cooperativa JFK para 

gestión de apoyos a la institución

Sede Belén 

cooperativa JFK

Asiste rector

9:45 a 10:30 Reunión con representante fundación Las

Américas para organizar proyecto prevención 

de consumo

Rectoría Rector y representante Fundación 

Las Américas

10:00 a 11:30 

a.m.

Reunión de equipo directivo Rectoría Rector, coordinadores. Invitada: 

tutora PTA

11:30 a 1 p.m. Reunión por áreas para revisión final y 

entrega de planes de área pendientes

Sede Liceo – aula de 

jefe de área

Docentes y coordinadores

11:30 a 1 p.m. Reunión de equipo de Eduderechos Sede Liceo Docentes: Alejandro, Flor Uveny, 

Hamlet y Andrea Rangel

MIÉRCOLES

12
Jornada sin actividades extraclase



DÍA
PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA

Hora Actividad Lugar Encargado y asistentes

JUEVES 13

Horas 

informadas

Reunión de padres de familia con consejeros 

de grado para orientaciones generales, 

socialización de manual de convivencia, SIEE 

y elección de representantes de padres

Aulas de cada curso Consejeros de grado, padres de 

familia

9:00 a10 a.m. Reunión de pre- reserva auditorio parque 

biblioteca para eventos institucionales

Parque biblioteca de 

Belén

Asiste auxiliar administrativa Stefany

Monsalve

VIERNES 14
11:30 a 12:30 Reunión organización actividades del año 

media técnica en diseño de multimedia

Sala de reuniones de 

rectoría

Coordinadora Stella, rector, instructor 

SENA y docente Carlos Sépúlveda

Horario de clases y reunión de padres del jueves 13

Preescolar, primaria y secundaria jornada mañana:

- Reunión: 6:30 a 8:00 a.m.  Ingreso de estudiantes: 8:30 a.m. 

salida normal

Preescolar y primaria jornada tarde:

- Ingreso de estudiantes normal, salida a las 4:10 p.m. 

Reunión: 4:30 a 6:00 p.m.

Secundaria jornada tarde:

- Ingreso de estudiantes normal, salida 4:45 p.m.. Reunión: 

5:00 a 6:30 p.m.

Recordatorio para docentes: 

Enviar a correo de coordinación registro de diagnóstico


