
 

 

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

La educación, esperanza para el futuro.” 

 
COMUNICADO A DOCENTES 

 

 
 

Fecha:  24 de febrero de 2023 

De:  Equipo Directivo.   

Para:  Maestros de: Preescolar, Primaria, Secundaria y Comunidad Educativa en general. 

 

• Se solicita que el lunes a primera hora todos los docentes dediquen 5 minutos para socializar el cronograma semanal, 

esto para garantizar la buena comunicación y ejecución de las actividades, Muchas gracias. 

• Felicidades a nuestra docente orientadora Verónica Restrepo en su día clásico, 26 de febrero, día del docente 

orientador escolar en Colombia. 

• El preinforme del periodo 1 se realizará la semana 8 el día lunes 6 de marzo: primaria se cita entre 7:00 am y 9:00 am 

y Bachillerato entre 6:30 am y 8:30 am.  

• Viernes 3 de marzo Dia de la democracia escolar se realizarán actividades que fomenten las expresiones de justicia, 

paz, democracia, solidaridad, confraternidad, cooperativismo y en general, la formación de valores, dentro de la 

jornada escolar. Este día los estudiantes salen así: Transición: 12:30 pm, primaria a la 1:00 pm y bachillerato a la 1:30 

pm.  

 
 

Cronograma semana 7 (27 de febrero al 3 de marzo de 2023) 
 
 

Día Hora Actividad Responsable 
Lunes 27 6:30 am Formaciones estudiantes Tema: Dia de la 

democracia escolar  
Directivos y docentes  

11:00 am Reunión docentes de educación física  Rectoría  
Durante la 

jornada  
Consejo estudiantil   Proyecto de democracia.  

7:30 a 8:30   Café con el coordinador docente Diana Carrillo Coordinador académico 

9:30 a 10:30  Café con el coordinador docente Sandra Tamayo Coordinador académico 

11:00 a 12:00 Café con el coordinador docente Martha Ilda Coordinador académico 
Martes 28 7:30 a 8:30   Café con el coordinador docente Victoria Morales  Coordinador académico 

9:30 a 10:30  Comunidad de aprendizaje, lecturas de diario de 
campo  

Transición  

10:30 a 11:30 Café con el coordinador docente Ana Pajón   Coordinador académico 

11:00 a 12:00 Reunión proyecto de tiempo libre  Integrantes del proyecto 

12:30 a 2:30 Trabajo en proyecto de acompañamiento a la 
repitencia escolar  

Docente orientadora y 
coordinador académico  
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“Be there for others, but never leave yourself behind” 
Dodinsky 

 
Cordialmente 
Equipo directivo 
 
 
 
 
 

Miércoles 1 7:30 a 8:30   Café con el coordinador docente Sandra Velez  Coordinador académico 

8:30 a 9:30   Café con el coordinador docente Camilo Roldán   Coordinador académico 

10:30 a 11:30 Café con el coordinador docente Migdonia Montoya   Coordinador académico 

3:00 p.m. Reunión rector y SEM SEM 

Jueves 2 7:00 a.m. Consejo directivo Rector 

9:00 a.m. Reunión proyecto Cultura Leticiana con egresado 
Juan Pablo Murillo 

Lina Osorio- Yasneri 
Mosquera 

10:00 a 11:00  Comunidad de aprendizaje, lecturas de diario de 
campo  

Área de ingles  

11:00 a 12:00 Café con el coordinador docente Miriam Martínez    Coordinador académico 

12:30 a 1:30 Café con el coordinador docente Faneri Cardona     Coordinador académico 

Viernes 3 Dia de la democracia escolar  


