
Semana académica 8 (de 40)
7ª del primer período jornada diurna (de 12)

8ª del tercer período jornada nocturna (de 10)

9 al 13 de marzo

DÍA
PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA

Hora Actividad Lugar Encargado y asistentes

LUNES 09

Establecida por 

coordinación

Buenos días, buenas tardes, buenas noches. 

Presentación de candidatos a personería y 

contraloría.

Sedes Consejeros y estudiantes

9:00 a 12:00 m Encuentro Maestro 4.0 Mova Asiste: rector

2:00 a 4:00 pm Capacitación a estudiantes de servicio social 

en enseñanza de la lecto escritura

Biblioteca Sandra López (Tutora) y estudiantes 

del servicio social del grado 10°3

MARTES 10

8:20 a 10:00 am Taller formativo grado 6°2 Aula de clase Docente, Sandra López  (Tutora), 

Rubirian Durán (Psicóloga ) y Lizzett

Valencia (Docente aula de apoyo)

9:30 a 11:30 am Reunión de equipo directivo Sala de reuniones 

de rectoría

Rector y coordinadores. Invitadas: 

tutora PTA, psicóloga y docente de 

apoyo

11:30 am a 1:00 

pm

Sesión de planeación conjunta por grados.

Apoyo a planeación para docentes del grado 

1° por tutora PTA

Sedes Docentes en reunión por grados (ver 

circular 03 del 2 de marzo)



DÍA
PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA

Hora Actividad Lugar Encargado y asistentes

MIÉRCOLES

11

6:45 a 8:00 am Debate de candidatos a personería y 

contraloría en primaria

Sede Yermo y 

Parres

Organiza proyecto eduderechos. Participan

candidatos, estudiantes y docentes de 

transición y primaria

7:30 a 11:30 am Programa Redpapaz- Foro inicial 

Netsmartzles

Colegio La 

Enseñanza – El 

Poblado Cll 9 

sur No. 37-345

Asiste Alba Mery Salazar y Alba Mery 

Vargas

8:40 a 10 a.m Debate de candidatos a personería y 

contraloría en sede Liceo jornada 

mañana

Coliseo Organiza proyecto eduderechos. Participan

candidatos, estudiantes y docentes de sede 

Liceo J.M.

1:30 a 2:30 pm Jornada de matrícula a estudiantes media 

técnica

Coordinación

media técnica

Microempresas de Colombia

3 a 4 p.m Debate de candidatos a personería y 

contraloría en jornada tarde

Coliseo Organiza proyecto eduderechos. Participan

candidatos, estudiantes y docentes de 

primaria y secundaria jornada tarde.

JUEVES 12

8:00 a 10:00 am Escuela de familia con los grados 6°1 , 

6°2 y 8°2

Sala de 

expresiones

Rubirian Durán (Psicóloga ) y Lizzett

Valencia (Docente aula de apoyo)

12:00 a 12:30 Elección de representante de los 

estudiantes en el consejo directivo

Bibiloteca Dirige: Flor Uveny Ortiz, asisten candidatos 

de 11º y consejo de estudiantes

VIERNES 13

7:00 am a 1 

p.m.

Día de la democracia. Elecciones de 

personero y contralor de los estudiantes

Sedes Organiza: proyecto eduderechos, participan 

todos los docentes. Los estudiantes asisten 

en los horarios que se informarán.

Miércoles 11 

Yasmin Wilches

Para tener en cuenta…
El lunes y martes los candidatos a personería y contraloría 

pasarán por las aulas a continuar su campaña. Por favor 

darles los respectivos permisos.


