
ACTIVIDAD Ene Feb Marzo Abr RESPONSABLES

➢  Actividades de desarrollo institucional 11-14 Rectora, Coordinadoras y docentes

➢  Matriculas de estudiantes (7:00 am a 12:00 m) 11 Rectoria, Coordinac. Secretaria,

➢  Inicio de actividades escolares 17 Rectora, Coordinadoras y docentes

➢  Primer período 17 hasta 25 Rectora, Coordinadoras y docentes

➢  Oración y reunión equipo docente (todos los martes a las 6:20 a.m.) 18, 25 1, 8, 15, 22 1, 8, 15,22 Rectora, coordinadoras y docentes

➢  Actividad lúdico recreativa (1:45 a 2:30 p.m.) 19 2, 16 1, 15 Gerson Leao Criado

➢  Actividad pausa activa (1:45 a 2:00 p.m.) 26 9, 23 8, 22 Comfamiliar Camacol

➢  Clases de inglés para docentes (1:45 a 2:15 p.m.) Lunes 24,31 7,14,21,28 7, 14, 28 Rectora

➢  Reunión consejo académico 25 29 Rectora e integrantes del consejo

➢  Elección consejo estudiantil (representante de grupo) 27 Tutores y estudiantes

➢  Reunión comité de convivencia 2 30 Rectora e integrantes del comité

➢  Asamblea general (6:30 a.m. los estudiantes entran a las 8:30 a.m.) 28 Rectora, coordinadoras y docentes

➢  Reunión con padres de estudiantes repitentes (6:30 a.m.) 31 Rectora y Coordinadora académica 

➢  Presentación candidatos a personería estudiantil 2 Wilmar Montoya

➢  Eucaristía primer viernes a las 6:30 a.m. (uniforme de gala) 4 Núcleo ético-social  

➢  Homenaje a la vida consagrada 4 Núcleo Artístico - lúdico

➢  Eucaristía en el colegio para el grado 11º 11 Tutor(a), docente de religión

➢  Revisión de planillas en el Master 16 22, 28 Coordinadora académica

➢  Revisión de anecdotario en el Master 17 30 Cooordinadora de convivencia

➢  Entrega de mallas (los cuatro periodos) 6 Docentes

➢  Convivencia grado 11º 18 Psicorientadora y tutor(a)

➢  Eucaristía en el colegio para el grado 10º 18 Tutor(a), docente de religión

➢  Prueba saber 1º a 9º y Prueba saber/diagnóstica 10 y 11° 24

PRIMER PERIODO



ACTIVIDAD Ene Feb Marzo Abr RESPONSABLES

➢  Escuela de padres 16 Psicoorientadora

➢  Capacitación docente (pruebas saber) Estudiantes entran 8:30am 22 Avancemos

➢  Convivencia grado 10º 25 Psicorientadora y tutor(a)

➢  Eucaristía en el colegio para el grado 9º 25 Tutor(a), docente de religión

➢  Reunión consejo estudiantil 10 10 Wilmar y represent. de grupo

➢  Cierre de campaña de personeros (debate) 24 Candidatos a personería estudiantil

➢  Jornada democrática, elección y posesión de personero(a) 28 Wilmar y represent. de grupo

➢  Venta de los textos escolares en la Inst. (11:45 am -1:30m) 1 y 2 Editoriales

➢  Eucaristía miércoles de ceniza 2 Núcleo ciencia y tecnología

➢  Pre informe  (6:30-7:30 a.m.) Los estudiantes entran a las 8:00 a.m. 3 Tutores

➢  Retiro de grado 10º 4 y 5 Directivas y tutor(a)

➢  Evaluaciones finales de biología, ética, sociales, inglés, comprensión 

lectora,  filosofía,  música, cát. de la paz,  informática, religión,  física
7 al 11 Docentes

➢  Evaluaciones finales de química, matemáticas, artística, cátedra inv. 

emprendimiento, educación física, español, infancia y Juv. Mis.
14 al 18 Docentes

➢  Eucaristía en el colegio para el grado  8º 11 Tutor(a), docente de religión

➢  Compartir día del género 15 Tutores

➢  Acto cívico día del género (6:30 am) 16 Núcleo ético-social

➢  Eucaristía en el colegio para el grado 7º 18 Tutor(a), docente de religión

➢  Convivencia grado 9º 24 Psicorientadora y tutor(a)

➢  Jornada de recuperación 25 Docentes

➢  Fecha límite para subir notas antes de recuperación (4:00p.m.) 21 Docentes

➢ Fecha límite para subir notas después de recuperación 25 Docentes

➢  Entrega de notas primer periodo (en forma de entrevista) 1 Tutores

➢  Entrega de mallas (los cuatro periodos) 6 Docentes


