
 

Institución Educativa San Vicente de Paúl 
“El servicio a los demás debe de acompañar y ser base de nuestra cotidianidad” 

 

Código: CRONOGRAMA SEMANAL 
VERSIÓN: 

 

27 de enero a 31 de enero 2020  
 
PERIODO: UNO 
SEMANA:  2        

VALOR DEMOCRÁTICO: LA PARTICIPACIÓN. 
 

La democracia es el destino de la humanidad; la libertad su brazo indestructible –  Benito 
Juárez 

                 
FECHA ACTIVIDAD LUGAR HORA ASISTEN RESPONDE 

      

Lunes 
27 

Reunión rectores 
Instituciones 
educativas de 
Envigado  

Salón 
monaguillos 
Débora 
Arango 

9:30 am – 12:00 Rectora Secretaria de 
educación  

Entrega de 
material D.G. Por 
Docente 
Orientadora 

La Morena 8:00 a.m. Docente 
Orientadora 

 

Reunión equipo 
Primario 

San Vicente  12:00 m Natalia Pérez 
Luisa Espejo 

Isabel Montoya 

 

      

Martes 
28 

Sensibilización 
democracia: 
Gobierno escolar. 

Aulas de clase Cada director de 
grupo desarrolla el 
taller en su clase 

Estudiantes Directores de 
grupo  

Reunión padres de 
familia  

Aulas de 
clase 

6 am – 6:30 am Directores de 
grupo y  
Padres 

Directores de 
grupo 

Consejo Directivo  Rectoría 11:00 a.m. Víctor Hugo Vallejo  
Yolanda Jiménez 

Natalia Pérez;  
Isabel Cristina 

Montoya  

Rectoría 

      

Miércoles  
29 

Reunión de 
Fondos de 
Servicios 
Educativos 

Salón 
monaguillos 

Débora 
Arango 

7:00 a,m. Rectora  
Secretaria Leidy 

Johana 

Rectoría  

Presencia de 
Coordinación en la 
Morena 

La Morena 7:00 a.m. Coordinadora  

Reunión inducción 
con estudiantes 
nuevos 

Biblioteca o 
aula 3, 5 

7:00 a.m.  
9:20 a.m.  

Estudiantes 
Nuevos de todos 

los grados 

Docente 
Orientadora 

      



 
 

Jueves  
30 

 
 

Asiste Rectora a la 
Morena 

La Morena 10:00 a.m. Rectoría  

Formación 
estudiantes 

San Vicente 
de Paúl 

La Morena 

8:20 a.m. 
 

10:00 a.m. 

Todos 
(se informará 

procedimiento de 
elección 

representantes 
estudiantiles) 

Proyecto de 
democracia 

      

 
 

Viernes  
31 

 
 

Elección de los 
representantes de 
grupo  

Aulas de clase Cada director de 
grupo desarrolla la 
elección en su hora 
de clase 

Directores de 
grupo 

Estudiantes 

Directores de 
grupo 

 

 
 

OBSERVACIONES 
 

Durante la semana la comunidad educativa inicia las actividades de sensibilización del proyecto de 
democracia y construcción de la ciudadanía, se sugiere hacer énfasis en el valor democrático de la 
participación. (Participación. - Es la intervención de los ciudadanos en las actividades voluntarias de 
la comunidad, respetando los valores democráticos.) Cada director de grupo realizará el taller de 
sensibilización y la elección de los representantes de grupo con los estudiantes. Por favor entregar las 
actas de elección y otras evidencias a la orientadora escolar Luisa Fernanda Espejo. 
El martes, los estudiantes de bachillerato ingresa a las 7:00 a.m. con el fin de realizar por parte de los 
directores de grupo la reunión de concertación de horario con los padres de familia que no están de 
acuerdo con el cambio 6 a.m. - 2 p.m, Deben realizar acta en la cual ellos expresen las dificultades 
para el cambio y cada docente director buscará conjuntamente una alternativa de consenso de tal 
manera que al final se deberá registrar la decisión tomada por ellos.  El acta se entrega con las firmas 
a rectoría. 
Se le recuerda al equipo de Democracia y Participación Ciudadana, la elaboración de carteleras para 
la institución en el mes de enero - febrero 
El horario para primaria en la semana será de 7:00 a.m. a 1:20 p.m. para ambas sedes.  Habrá dos 
descansos y dos refrigerios que enviarán desde la estrategia de Plan de Alimentación Escolar. 
Bachillerato tendrá horario de 6:00 a 1:20 p.m. 
06:00 – 07:00           
07:00 – 07:55  1 hora 
07:55 – 08:50  2 hora 
08:50 – 09:20  Descanso  
09:20 – 10:15   3 hora 
10:15  - 11:10 4 hora 
11:10 – 11:30 Descanso 
11:30 – 12:25 5 hora 
12:25 –  01:20 6 hora 
  
 
 
 
ISABEL CRISTINA MONTOYA POSADA            NATALIA PEREZ DÁVILA                                                                                        
Rectora           Coordinadora                                                                                                                                                     
 
 
 
LUISA FERNANDA ESPEJO O                                                                                       
Docente Orientador   



 


