
ABRIL 2022 
Familia: La mayor bendición de la vida; un grupo que sueña ríe, juega y ama. 

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 
 

 
  

 
 
 
 

   
 
- semilleros deportivos 
(aprovechamiento tiempo libre) 
- Aplicación de prueba 
psicotécnica (proyecto orientación 
profesional) 
- semana de la pregunta (proyecto 
investigación) 
- diseño del material para las 
ponencias (proyecto investigación) 
- participación en la red local de 
semilleros de investigación 
(proyecto investigación) 
- participación en el 
departamental, nodo Antioquia 
(proyecto investigación) 
-grupo juvenil 

- refuerzo 1er periodo 

 

 
 

      
 

- 
-catequesis Primera comunión  
- Motivación y preparación para 
la Semana Santa 
-refuerzo 1er periodo 
- catequesis confirmación 
-comité de gestión Plan 
Operativo 
Plan de Formación 2022. 
Socialización 
Socialización Programa  de 
auditorías   
Comité de gestión 10:15 AM 

 
 

 

 

 

- Motivación y preparación para la Semana 
Santa 

-refuerzo 1er periodo 
-convivencia 9°A 

- -capacitación para docentes   instrucción al 
fortalecimiento pruebas 3:15 a 5:00pm 

- Consejo Directivo 7:00 am 

 
 

- 

               

- 
-Motivación y preparación 
para la Semana Santa 
-refuerzo 1er periodo 

- comité de gestión FOGD11 

todas las gestiones Primer 
Periodo 
Informe de auditoria de. 
ICONTEC 

- Consejo de padres 
7:00 am 

- Comité de gestión 

            

 

-Motivación y preparación 
para la Semana Santa 
-refuerzo 1er periodo 
--Momento yo te cuido 

- Santo viacruicis para 
estudiantes  y 
docentes  

- conferencia sobre 
ecosistemas  para 
primaria (proyecto de 
investigacion ) 

 

     

 

- jornada cuaresmal personal de la 
institución  

Motivación y preparación para la 
Semana Santa 
 - 
Reunión virtual Coordinadoras de 
gestión 
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 -semana santa    
 

 

 

-semana santa 

 

 

 

 

-semana santa 

 

 

 

 

 

 

- jueves santo 

 

 
 

  

             

 
- viernes santo  

 
 
 

 
 

                       
 

 
-catequesis Primera comunión  

- catequesis confirmación 
-registro ordinario (icfes) inicio 

-recaudo ordinario (icfes) inicio 

-reclamaciones sobre correccion 
de datos, aclaracion sobre 
reporte de discapacidad,cambio 
de jornada de 
estudiantes,imposibilidad de 
realizar el registri, cambio de 
municipio de presentacion de 
prueba, entre otras (icfes) inicio  

-Rendir honores 4°A, 4°B, 11°B 

 
Reunión virtual Coordinadoras  
de gestión 
 

 

 
 

 -Capacitación para docentes directivos y 
administrativos.manejo de herramientas 
informaticas 
-Convivencia 4 A 

 

 

 

Entrega de informes 
académicos a padres de 
familia de 7:00 11:00 am 
 

- Agape pascual 
Docentes  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                 
-Agape pascual  para 
estudiantes 
 
--Momento yo te cuido 
-  
Reunión virtual 
Coordinadoras  de gestión 
 

 

 

-día mundial de la tierra (proyecto 
ecología) 

- instrucción docentes y 
estudiantes  

-grupo juvenil 

 

 
 
 
 
 
 

10 11 12 13 14 15 16 

18 19 20 21 22 23 



- Del 18 al 21 de abril 
aplicación pruebas 
saber para 3°-5°-7° y 9° 

 

 

 

                    
                   
 - Semana del niño y Festival 
Literario 
-Catequesis Primera comunión 

catequesis confirmación 

- Reunión del Comité Escolar de 
Convivencia  

-- Celebracion Dia del idioma 
- Inicia las evaluaciones pruebas 
piza hasta el 20 de mayo 
 

 

     

 

- Semana del niño y Festival Literario 

Capacitación brigada de emergencia 

- capacitación para docentes   de instrucción 
al fortalecimiento pruebas 3:15 a 5:00pm 

 

 

    

 

- Semana del niño y Festival 
Literario 

   

 

- Semana del niño y Festival 
Literario 

-eucaristia 8°B-8 A 

--Momento yo te cuido 

Reunion de comité escolar 
de convivencia 

-Convivenica 4 B 

 

 

- día del árbol (proyecto ecología) 

- embellecimiento del colegio: 

siembra un árbol, siembra vida 

(proyecto ecología) 

- infancia misionera  

Semana del niño y Festival 
Literario  

-grupo juvenil 

-reunión de vigías 

- Dial del Niño 
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