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ACTIVIDADES DE LA SEMANA  
FECHAS SECCIONES ACTIVIDADES 

Octubre 18   
● Festivo día de la raza  

Octubre 19 INSTITUCIONAL ● Visitas domiciliarias y acompañamiento Psicosocial profesional Paula 

Andrea Isaza Correa programa Medellín me cuida – Salud 

● Acompañamiento psicopedagógico a estudiantes, familias y docentes 

ENTORNO PROTECTOR Y UAI 
● Semana de la Convivencia “Buen Vivir: el arte de vivir, para convivir 

(durante la tercera hora de  clases el docente  debe hacer una 
reflexión de lo importante que es tener una sana convivencia en 
los distintos espacios que habitamos ) 

Octubre 20 INSTITUCIONAL ● Visitas domiciliarias y acompañamiento Psicosocial profesional Paula 

Andrea Isaza Correa programa Medellín me cuida – Salud 

● Acompañamiento psicopedagógico a estudiantes, familias y docentes 

ENTORNO PROTECTOR Y UAI 

● Acompañamiento programa “Medellín me cuida “: Acciones educativas.  

Sección San Martin de Porres Responsable: psicólogo: David Valencia 

M. 

● Zonas de escucha y asesoría a familias en sección San Martin 

responsable Psicóloga en formación ALISSON BALLESTEROS 

● Semana de la Convivencia “Buen Vivir: el arte de vivir, para 
convivir (durante la primera y segunda  hora de  clases el docente  
debe proponer a los estudiantes hacer una caricatura o dibujo 
relacionado con por los derechos de la primera infancia, infancia y 
adolescencia y socializarlo con el grupo 

Octubre 21 INSTITUCIONAL ● Visitas domiciliarias y acompañamiento Psicosocial profesional Paula   
    Andrea Isaza Correa programa Medellín me cuida – Salud 

● Acompañamiento psicopedagógico a estudiantes, familias y docentes          
    ENTORNO PROTECTOR Y UAI  

● Actualización en las Directrices Financieras para la gestión de los 

Fondos de Servicios Educativos” hora 8:30 RECTOR COTADOR Y 

TESORERA 
● Semana de la Convivencia “Buen Vivir: el arte de vivir, para convivir 
Campaña re significación de lenguaje violento… “La palabra dulce 
cuarta hora de clase concientizar a los estudiantes en la importancia de 



fomentar la comunicación empática y la transformación de los 
lenguajes violentos. 

 

Octubre 22 INSTITUCIONAL ● Visitas domiciliarias y acompañamiento Psicosocial profesional Paula 

Andrea Isaza Correa programa Medellín me cuida – Salud 

● Acompañamiento psicopedagógico a estudiantes, familias y docentes 

ENTORNO PROTECTOR Y UAI  
● Zonas de escucha y asesoría a familias en sección San Martin 

responsable Psicóloga en formación ALISSON BALLESTEROS 
 

 


