
 

PROGRAMACIÓN DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE  2014 
 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR 

LUNES 06 DE 
SEPTIEMBRE 

 
Inicio receso estudiantil 
 
Consejo Directivo. 7:00 a.m. 
 
 
Jornada laboral docente 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Gestión Curricular: 
Taller de educación sexual 
Socialización propuesta “Expedición currículo” Plan de Estudios 
Reunión por áreas 
 

 
 
 
Rectora 
 
 
Gloria Chica y equipo de 
apoyo 

 
 
 
Biblioteca bloque 
de primaria 
 
Biblioteca bloque 
principal 
 

MARTES 07 
DE 

SEPTIEMBRE 

 
XIV Congreso Nacional de Educacion- Un aporte al país. Asiste: 
Lucelly Giraldo y Gloria Chica. Hora 7.00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
Jornada laboral docente 7.00 a.m. a 1:00 p.m. Gestión Bienestar y 
Convivencia: 
Plan de gestión de Convivencia 
Manual de Convivencia 
 
VII Seminario taller de comunicaciones. Asiste: Edilberto Ortega 
Guerra. Hora 8.00 a.m. a 5.30 p.m. 
 
Diplomado en Neuroeducación, Funciones cerebrales esenciales 
para el contexto educativo, “Funciones ejecutivas”. Asisten Gilma 
Alvarez. Hora 8:00 a 5:00 
 

 
Secretaria de Educacion  
 
 
Coordinadoras de 
Convivencia y equipo de 
apoyo 
 
 
ADIDA  
 
 
Secretaria de Educacion  

 
Plaza Mayor  
 
 
Biblioteca bloque 
principal 
 
 
 
ADIDA  
 
 
Por confirmar  

MIÉRCOLES 
08 DE 

OCTUBRE 

 
I Cumbre Nacional de Educacion: “Los territorios cuentan”, foro 
educación. Asisten: todos los docentes y directivos docentes. Hora 
7:00 a.m. a 6:00 p.m.  
 
Diplomado en Neuroeducacion, Funciones cerebrales esenciales 
para el contexto educativo, “Memoria - aprendizaje”. Asisten Gilma 
Alvarez. Hora 8:00 a 5:00 

 
Secretaria de Educacion  
 
 
 
Secretaria de Educacion 

 
Plaza Mayor, 
pabellón verde  
 
 
Por confirmar  



JUEVES 09 
DE 

OCTUBRE 

 
Evento regional de Palabrario y Numerario. Asisten: docentes de 
transición y Básica Primaria. Hora 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
Jornada laboral docente. Trabajo institucional individual y por 
procesos; registro de las diferentes gestiones y proyectos. 
 

 
UdeA y Secretaria de 
Educacion.  
 
Líderes de cada proceso  

 
INEM Jose Félix 
de Restrepo 
 
Espacios de la 
institución   

VIERNES 10 
DE 

OCTUBRE 

 
Termina receso estudiantil  
 
Socialización de resultados académicos internos y externos. 
Orientaciones para la presentación de las pruebas Saber 
 

 
 
 
Gestión Curricular y 
equipo de apoyo. 

 
 
 
Biblioteca bloque 
principal  
 

 

 

"Llegar juntos es el principio. 
Mantenerse juntos, es el progreso.  

Trabajar juntos es el éxito.”   
Henry Ford 

 

La Auditoria de Renovación del Sistema de gestión de Calidad: 16 y 17 de octubre. 

Recuerden que el trabajo sobre las mujeres premio nobel de paz es fundamental para el desarrollo 
de la semana de la convivencia. 

El proyecto de Valores invita a los padres de familia del grado 7º a participar en el Proyecto “Misión 
Carácter”, todos los martes de 6:15 a 7:15 p.m. Responsable: Doris Ramírez. Lugar: aula de 
religión 4º piso de la Institución. 

Todos los viernes hasta el 14 de noviembre de 1:30 a 7:00 p.m. en la Institución, Diplomado de 
Emprendimiento para estudiantes del grado 11º. 

Todos los martes estarán en la Institución el equipo de la UAI. 

http://akifrases.com/frase/192365


Las jornadas complementarias en deporte, inglés, Literatura e Innobótica continúan los días y 
espacios asignados. 

Invitación especial a los padres de familia a continuar con la capacitación en Informática. 
Contamos con el apoyo de una psicóloga del programa “Jóvenes por la Vida”, Lida Velasquez; 

estará en la Institución los lunes y jueves de 7:00 a.m. a 12:00 m. y los viernes de 7:00 a.m. a 5:00 
p.m. Atiende estudiantes mayores de 10 años.  

 
 

¡NUESTRA   INSTITUCIÓN  SERÁ 
LO  QUE  NOSOTROS  HAGAMOS  DE  ELLA! 


