
 
PROGRAMACIÓN DEL 3 AL 08 DE MARZO DE  2014 

 
 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR 

LUNES 03 DE 
MARZO 

 
Orientación de grupo, acompañamiento. 
 
Reunión proyecto Educación Sexual. Hora 11:00 a.m. asisten 
docentes del proyecto.  
 
Taller para estudiantes con déficit de atención y dificultades de 
comportamiento: 
Grado 4º2, hora 1:00 a 2:00 p.m. 
Grado 5º, hora 2:00 a 3:00 p.m. 
Grado 6º, hora 4:30 a 5:30 p.m. 
 

 
Directores de grupo. 
 
Responsables del 
proyecto. 
 
Maestra Aula de Apoyo, 
Gilma Álvarez.  

 
Aulas de clase. 
 
Biblioteca.  
 
 
Aula de Apoyo.  

MARTES 04 
DE MARZO 

 
Verificación de uniformes grados 9º, 10º y 11º. Hora 6:00 a.m. 
 
 
 
Comité Técnico Municipal Palabrario. Hora 8:00 a 10:00 a.m. Asiste 
Gloria Chica. 
 
Elección de representante de docentes al Consejo Directivo y 
Representantes al consejo Académico. Hora 12:00 m. a 1:00 p.m. 
Asisten todos los docentes  
Los estudiantes de la jornada de la mañana de secundaria y media 
entran a las 6:00 a.m. y salen a las 11:45 m. 
Los estudiantes de la básica primaria de la jornada de la mañana 
entran a las 7:00 y salen a las 11:45 m.  
Los estudiantes de la jornada de la tarde entran a la 1:20 p.m. y 
salen a las 7:00 p.m. 
Los estudiantes de básica primaria de la jornada de la tarde entran 
a la 1:15 p.m. y salen a las 5:30 p.m. 

 
Coordinadora de 
convivencia, Eurlyne 
Villadiego. 
 
Universidad de Antioquia. 
 
 
Docentes proyecto de 
Democracia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patio central.  
 
 
 
Escuela del 
maestro. 
 
Biblioteca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Taller para estudiantes con déficit de atención y dificultades de 
comportamiento: 
Grado 7º, hora 1:00 a 2:00 p.m. 
Grado 8º, hora 2:00 a 3:00 p.m. 

 
Maestra Aula de Apoyo, 
Gilma Álvarez. 

 
Aula de Apoyo. 

MIÉRCOLES 
05 DE 

MARZO 

 
Comienzo de cuaresma. Eucaristía e Imposición de la Santa 
Ceniza.  
Secundaria y media jornada de la mañana, hora 11:00 a.m.  
Secundaria, 4º y 5º jornada de la tarde, hora 1:00 p.m. 
 
Celebración e imposición de ceniza  
Transición y Básica primaria jornada de la mañana, hora 10:00 a.m. 
Transición y grados 1º y 2º2 jornada de la tarde, hora 12:30 p.m. 
 
Capacitación en el manejo del programa de votaciones a los 
estudiantes jurados de mesa: 
Jornada de la mañana 12:00 m. a 1:00 p.m. 
Jornada de la tarde 1:00 a 2:00 p.m. 
 
Evaluación de estudiantes con NEE. Hora 9:00 a.m. a 3:00 p.m.  
 
 
Capacitación sobre prevención del consumo de sustancias. Hora 
11:00 a.m. a 1:00 p.m. Asisten Ana Beatriz Ibarguen, Ángela Arias y 
Juan Carlos Gómez.  

 
Didier López y Doris 
Ramírez. 
 
 
 
Claudia Guisao, Hna. Luz 
Marina Hoyos y Luz 
Marina Toro. 
 
Lina Vélez, secretaria  
 
 
 
 
Equipo apoyo de la UAI y 
Gilma Álvarez. 
 
Astrid puerta, sicóloga. 

 
Patio central.  
 
 
 
 
Terraza y patio 
central. 
 
 
Sala de Doritos  
 
 
 
 
Aula de Apoyo. 
 
 
Oficina de la 
sicóloga.  

JUEVES 06 
DE MARZO 

 
Estrategias metodológicas para docentes del grado 1º. Hora 11:30 
a.m. a 12:30 p.m.  
 
Estrategias metodológicas para docentes. Hora 11:30 a.m. a 12:30 
p.m. Asisten: Bertha Edilma Hernández, Lourdes Flórez y Mavis 
Ballesteros.   

 
Equipo apoyo de la UAI y 
Gilma Álvarez. 
 
Equipo de la UAI. 

 
Biblioteca. 
 
 
Biblioteca bloque 
de primaria.  

VIERNES 07 
DE MARZO  

 
Día de la Democracia Escolar. Elección de Personero, Contralor 
estudiantil, representante de los estudiantes al Consejo Directivo. 
 
Reunión de docentes de Preescolar, primaria, secundaria y media 
de la jornada de la mañana. Hora 11:30 a.m.  
  

 
Docentes y directivos 
docentes. 
 
Coordinadora de 
convivencia, Eurlyne 
Villadiego. 

 
Patio central.  
 
 
Biblioteca Bloque 
principal. 



SÁBADO 08 
DE MARZO 

 
Curso en sistemas para la comunidad, dos grupos en dos horarios: 
8:00 a 10:00 a.m. y de 10:00 a 12:00 m. 
 
Semillero de matemáticas. Hora 8:00 a 10:00 a.m.  
 
Grupo de Hip-Hop. Hora 10:00 a.m. a 12:00 m. 
 
 
Preifces y preuniversitario. Hora 7:30 a.m. a  12:00 m. 

 
Docente Carlos Mario 
Acevedo.  
 
Universidad de Antioquia 
 
Maria Camila Martínez, 
estudiante grado 9º 
 
ASED 

 
Sala de informática  
 
 
Aulas de clase  
 
Terraza bloque 
nuevo 
 
Aulas de clase 

 
“Nada es más difícil, y por lo tanto más preciado,  

que ser capaz de decidir: 

Exprésate democráticamente con tu voto “.” 

 
Todos los jueves estarán en la Institución el equipo de la UAI. 
Ya iniciaron las jornadas complementarias en deporte e Inglés. 
Este año el aula de apoyo orientará acciones para enfocar la inclusión desde el desarrollo de 
potencialidades, para ello se aplicó en semanas anteriores, en los grados 6º un test para detectar 
"Inteligencias Múltiples". Se solicita a los docentes coordinadores de estos grados, recopilar la 
información de sus estudiantes (sobre todo de los que presentan NEE) y tenerla en cuenta en el 
diagnóstico del grado. 
Invitación especial a los padres de familia a continuar con la capacitación en Informática. 
 

 
 

¡NUESTRA INSTITUCIÓN SERÁ  
LO QUE NOSOTROS  HAGAMOS DE ELLA! 


