
 

 

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

La educación, esperanza para el futuro.” 

 
COMUNICADO A DOCENTES 

 
 

Fecha: 3 de febrero de 2023 
De: Equipo Directivo.   
Para: Maestros de: Preescolar, Primaria, Secundaria y Comunidad Educativa en general. 
 

Estudiantes: Plazo máximo para entregar solicitudes de promoción anticipada hasta el 10 de 
febrero. 
Lunes 6 plazo máximo entrega de proyecto de personería estudiantil a la líder del proyecto de 
democracia. 
 
Docentes: Plazo máximo para cargar Planeación primer periodo, Entregar a Sandra Velez actas 
de elección de jefes de área. 
 
Horarios jornada escolar 

• Transición ingresa de 7:00 am a 1:00 pm 

• Primaria ingresa de 7:00 am a 2:00 pm 

• Bachillerato ingresa de 6:30 a 12:30 Bachillerato aun no inicia con jornada única, se está a la espera de la 

ampliación de cupos para el PAE.  

  
Cronograma semana 4 (6 al 10 de febrero2023) 

 

 
Cordialmente 
Equipo directivo 

Día Hora Actividad Responsable 
Lunes 6 6:30 a.m. Formación general bachillerato en la cancha, los 

estudiantes llegan directamente a la cancha. 
Directivos y docentes  

7.00 12:00 
m. 

Visita de la Cruz Roja por los grupos de 6° a 9° Cruz Roja – Fabio Restrepo 

12:00 a 1:00 Consejo académico extraordinario  Integrantes del consejo 
académico 

Martes 7 Primera hora 
de clase   

Presentación de las propuestas de los candidatos a 
representantes de grupo 

Directores de grupo 

9:30 a.m. Reunión CAE 
Asisten los integrantes del CAE 2022 

Integrantes comité CAE 

Miércoles 
8 

8:30 am  Reunión proyecto de democracia escolar  Integrantes del proyecto  

Jueves 9 10:00 am  Reunión candidatos a personería con directivos proyecto 
de democracia  

Candidatos, directivos y 
lideres de democracia  

11:00 a 2:00 Capacitación a los docentes proyecto Gestión del 
Riesgo 

Cruz Roja  

Viernes 10 8:30  am Reunión de comité de cultura estudiantes y docentes del 
proyecto  

 

1:00 pm Asamblea de maestros postulación a representante de 
los docentes al CD. 

 


