
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LETICIA ARANGO DE AVENDAÑO 
“¡Comprender, pensar y actuar!  

La educación, esperanza para el futuro.” 

 
COMUNICADO A DOCENTES 

 
 

Fecha: viernes, 13 de enero de 2023.                                                
De: Equipo Directivo.   
Para: Maestros de: Preescolar, Primaria, Secundaria y Comunidad Educativa en general. 
 

Ingreso de estudiantes primera semana: Los estudiantes inician clases en el siguiente orden, entrando en la fecha y hora 

señalada a la cancha cubierta: 

Lunes 16 de enero ingreso de bachillerato y media 

• 6° y 7° ingreso 7:00 Am y salen a las 11:00 Am. 

• 8° y 9° ingreso 8:30 Am y salen a las 12:30 

• 10° y 11° ingreso 10:00 Am y salen a la 1:00 Pm 

• Transición ingresa a las 8:00 Am y sale a las 11:00 Am 

Este día los estudiantes de primaria no asisten a la Institución porque los docentes están en planeación del 2023. 

17 de enero primaria 

• 1° y 2° ingreso 7:00 Am y salen a las 11:00 Am 

• 3° y 4° ingreso 8:00 Am y salen 12:00 

• 5° ingreso a las 9:00 Am y salen 1:00 pm 

Este día los estudiantes de bachillerato no asisten a la Institución porque los docentes están en planeación del 2023. 

18, 19 y 20 de enero 

• Transición ingresa de 8:00 am a 11:00 am. 

• Primaria ingresa de 7:30 am 12:00 m 

• Bachillerato ingresa de 7:00 am a 12:00 m. 

El tiempo restante los docentes y el equipo directivo estarán en reuniones de planeación. 

 
Cronograma semana 1 (16 al 20 de enero 2023) 

 
Día Hora Actividad Responsable 

Lunes 16 Durante la 
jornada 

Ingreso de estudiantes bachillerato 
 

Comunidad educativa 

7:00-1:00 Trabajo en planeación institucional Docentes 
de Primaria  

Docentes 

Martes 17 Durante la 
jornada 

Ingreso de estudiantes primaria 
 

Comunidad educativa 

7:00-1:00 
 

Trabajo en planeación institucional Docentes 
de Bachillerato 

Docentes 
 

Miércoles 18 Según horario  Jornada Escolar  
Transición ingresa de 8:00 am a 11:00 am. 

Primaria ingresa de 7:30 am 11:50 am 
Bachillerato ingresa de 7:00 am a 12:00 m 

Observación: Según horario para la semana y 
agenda enviada por coordinaciones. 

Comunidad Educativa 
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Cordialmente 
Equipo directivo 
 
 
 
 
 

12:00-1:00 Trabajo por proyectos obligatorios, 
transversales e institucionales. 

Observación: Recordemos utilizar el formato 
de proyectos socializado y enviado al correo. 

Docentes de Proyectos 

Jueves 19 Según horario Jornada Escolar  
Transición ingresa de 8:00 am a 11:00 am. 

Primaria ingresa de 7:30 am 11:50 am 
Bachillerato ingresa de 7:00 am a 12:00 m 

Observación: Este día se trabajará manual de 
convivencia en las áreas según horario y agenda 

enviada por coordinaciones. 

Comunidad Educativa 
 

12:30-3:00 Trabajo pedagógico con Directivos 
Observación: La agenda será enviada 

oportunamente 

Directivos y Docentes 

Viernes 20 Según horario Jornada Escolar  
Transición ingresa de 8:00 am a 11:00 am. 

Primaria ingresa de 7:30 am 11:50 am 
Bachillerato ingresa de 7:00 am a 12:00 m 

Observación: Este día se trabajará manual de 
convivencia y SIEE en las áreas según horario y 

agenda enviada por coordinaciones. 

Comunidad Educativa 
 

12:00-1:00 Reunión de Área  
Observación: Deberán elegir jefes de área y 

notificar al proyecto de democracia  

Docentes de las áreas 


