
 

OCTUBRE 2022 
No podemos modelar a nuestros hijos según nuestros deseos, debemos estar con ellos y amarlos como Dios nos los ha 

entregado. 
DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

 
 

  

 

 

 

 

    
 

  

 

 

➢ Día para la 

tolerancia y la NO 

violencia, (ética) 

Se pasa para el 

31 0ctubre 

 

➢ Semilleros 

deportivos 

(Aprovechamiento 

tiempo libre) 

 

 

 

 

➢ Semana de la 

salud mental. 

Zonas de 

orientación- 

conferencias- 

campañas de 

promoción y 

prevención 

(proyecto salud 

mental) 

 

➢ “El bazar del 

conocimiento” esta 

➢        

 

➢ Semana de la 

salud mental. 

Zonas de 

orientación- 

conferencias- 

campañas de 

promoción y 

prevención 

(proyecto 

salud mental 

            

 

➢ Momento yo te 

cuido 

 

➢ Semana de la 

salud mental. 

Zonas de 

orientación- 

conferencias- 

campañas de 

promoción y 

prevención 

(proyecto salud 

mental) 

 

 

➢ Semana de la 

salud mental. 

Zonas de 

orientación- 

conferencias- 

campañas de 

promoción y 

prevención 

(proyecto salud 

mental) 

 

➢ Grupo juvenil 
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➢ Semana de la 

salud mental. 

Zonas de 

orientación- 

conferencias- 

campañas de 

promoción y 

prevención 

(proyecto salud 

mental) 

 

 

➢ Grupo juvenil  

 

 

 

 

actividad se hace 

con el fin de medir 

el objetivo del area 

de ciencias 

sociales (ciencias 

sociales) 

➢ Consejo Directivo 

(se pasa para el 25 

de octubre) 

 

 

 

 

 

➢ Simulacro de 

evacuación con 

observacion de 

Sura: Hora: 

10:45 

 

 

➢ Socialización 

resultados de la 

autoevaluación 

institucional. (8 

al 12) 

 

➢ Infancia 

misionera 

 

 ➢  

 

➢ Semana de 

Receso 

 

➢ Elementos de 

salida del diseño 

y el Desarrollo 

(8.3.5). (Plan de 

Trabajo Coordinación 

académica) 

 

 

➢ Implementación 

de acciones 

auditoria de 

gestión 

educativa 

 

➢ Elementos de 

salida del 

diseño y el 

Desarrollo 

 

 

➢ Elementos 

de salida 

del diseño 

y el 

Desarrollo 

(8.3.5). 
(Plan de 

Trabajo 

Coordinación 

académica) 
 

➢  

 

➢ Elementos 

de salida 

del diseño 

y el 

Desarrollo 

(8.3.5). (Plan 

de Trabajo 

Coordinación 

académica) 

 

 

 

➢ Vida y obra 

de Marie 

Poussepin 

 

 

 

➢ Elementos 

de salida del 

diseño y el 
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➢ Cambios del 

diseño y 

Desarrollo (8.3.6). 
(Plan de Trabajo 

Coordinación académica) 

 
➢ Encuentro 

Nacional Octubre 

11 al 15 Medellín. 
(Hormiguiando 

Alcaravanes  

Ordenando el desorden 

Semilleros de 

investigacion ) 

 

➢ Socializacion de 

Resultados de 

autoevaluacion 

institucional  

(entre otors) para 

todo el personal 

(3 horas) 

(8.3.5). (Plan de 

Trabajo Coordinación 

académica) 

 

➢ Cambios del 

diseño y 

Desarrollo 

(8.3.6). (Plan de 

Trabajo Coordinación 

académica) 

 
 

 

➢ Cambios 

del diseño 

y 

Desarrollo 

(8.3.6). (Plan 

de Trabajo 

Coordinación 

académica) 

 

 

 

➢ Cambios 

del diseño 

y 

Desarrollo 

(8.3.6). (Plan 

de Trabajo 

Coordinación 

académica) 

 
➢ Jornada de 

la salud 

Desarrollo 

(8.3.5). (Plan 

de Trabajo 

Coordinación 

académica) 

 
➢ Cambios del 

diseño y 

Desarrollo 

(8.3.6). (plan de 

Trabajo 

Coordinación 

académica) 

 
➢ Ponencia 

Nacional de 

investigación 

 

 ➢  

 

➢ Festivo    

 

•  

 

 

Jornada pedagogica de 

docentes 

 

 

 

 

 

 

➢ Comité de 

gestión 

Análisis de los 

resultados de 

AEI 10;15 am 

 

 

 

➢ Momento yo te 

cuido 

 

 

➢ Aplicación de 

encuestas para 

 

 

➢ Grupo juvenil 

 

➢ Informe parcial 
(Plan de trabajo 

coordinación 

académica) 

 

 
 

➢ Día para 

la 

tolerancia 

y la NO 

violencia, 

(ética) 

17 18 19 20 21 22 



 ➢ Ingreso 

vacaciones 

➢ Revisión y 

actualización   

de los Planes de 

Área, los 

Proyectos 

pedagógicos y 

el Proyecto de 

Preescolar. 

Del 18 de oct, 

al 18 de nov. 
(Plan de trabajo 

coordinación 

académica) 
➢ Evaluaciones 

acumulativas 

desde el 21 

octubre 

 
 

 

 

 

la evaluación 

de desempeño 

(20 al 3 nov) 

 

 
➢ Simulacro de 

evacuacion a 

nivel nacional 

10:00 am 

actividad nueva 

 
➢ Rendir 

Honores dia de 

las identidades 

2°A, 2°B, 10°B    

Se trasladó del 

18 octubre 

 

 

 

 

➢ Infancia             

misionera 

 

➢ Feria de la 

ciencias, 

investigación y 

tecnología  y 

Actividad con 

Alianzas: EPM, 

Comfama 
 

➢ Evaluaciones 

acumulativas 

 
 

➢ Revisión de   
Análisis de 
validaciones de 
planes de área y de 
proyectos(8.3.4 
numeral d). (Plan de 
trabajo coordinación 
académica) 

 

 

Se pasa 

para el 

31 

0ctubre 

 
 

  

➢ Evaluaciones 

acumulativas  

➢ Triduo en honor a  

Marie Poussepin 

➢  

 

➢ Evaluaciones 

acumulativas 

 

 

 

➢ Evaluaciones 

acumulativas 

 

➢    

 

➢ Momento  yo te 

cuido 

 

 

 

➢ Grupo Juvenil 

 

 

 
 
 
 
 
 

24 
25 26 27 28 29 



con toda la 

comunidad  

educativa. 

➢  

➢ Apoyos 

pedagogicos 

➢ Triduo en honor a  

Marie Poussepin 

con toda la 

comunidad  

educativa. 

 

➢ Consejo Directivo 

 

 

➢ Celebtración 

Eucaristica 

fisesta de  

Marie 

pouseppin 

 
➢ Reflexion Por 

la Paz se paso 

del 14 

 

 

➢ Reunión 

consejo 

estudiantil, 

vocerita, 

personero y 

mediadores de 

justicia y paz  

 

 

➢ Procedimientos 

y documentos 

de las 

gestiones PE y 

GR (participan 

líderes de 

proceso) de 

1.30 a 4.30 

(Virtual) 

 

➢ Evaluaciones 

acumulativas 

 

➢ Congreso 

infancia 

misionera en el 

centro de 

pastoral santa 

ines 

➢ Reunión de 

vigías 

 

➢ Evaluaciones 

acumulativas 

 
➢ Concentración     

juvenil 

 
➢ Actividad con 

alianza: EPM, 

Comfama se une 

con la feria de la 

ciencia 

 

 

 
 

 



 
➢ Triduo en 

honor a  Marie 

Poussepin con 

toda la 

comunidad  

educativa. 

 

 

 ➢   
➢  
➢ Publicación de 

lista de 
estudiantes 
admitidos en 
página web. 
 

➢ Evaluaciones 

acumulativas 

 
➢ Día para la 

tolerancia y la NO 

violencia 
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