
FEBRERO 2022 
Los momentos más felices de la vida se pasan en familia. 

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 
 

 
  

 
- orientación por parte de los 
docentes sobre las características de 
la oratoria  
- elaboración de discurso enfocado a 
la práctica de diferentes temas  
- concurso de oratoria en las aulas de 
clases (lengua castellana) 
- semilleros deportivos 
(aprovechamiento tiempo libre) 
- colpresarte (aprovechamiento 
tiempo libre) 
- coro infantil (aprovechamiento 
tiempo libre) 
- juegos interclases (aprovechamiento 
tiempo libre) 
motivación y difusión (proyecto 
investigación) 
- semana de la pregunta (proyecto 
investigación) 
- inicio preparación infancia misionera  
- reunión con padres de familia y 
estudiantes de undécimo (preicfes) 
-Inducción y reinducción del sistema 
de gestión  de calidad y SST para 
docentes directivos y administrativos. 

 

 
 
-comité de gestión 

 

              
 
-presentación de la 
promoción 
-momento yo te cuido 

 
 

-grupo juvenil 
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- difusión del proyecto a toda la 
comunidad (proyecto 
democracia) 
- catequesis confirmación 
- catequesis Primera comunión  

- difusión del proyecto de 
seguridad vial y educación 
sexual 

 

                    

-capacitación máster para docentes 

               

 

 

- evaluacion de desempeño (periodo 
de prueba) 

- Reunión virtual de Comités de 
gestión ( Conclusiones del encuentro 
de educación 2021) Hna. Liliana 
Carmona/ 9 de febrero a las 10.00 

            

 

- momento yo te cuido  

- evaluación de desempeño 
(periodo de prueba) 

- eucaristía 11 A-B 

- comité de gestion 2:00 pm 

 

     

 

- elección de docentes, 
representantes al Consejo 
directivo (proyecto democracia) 

- instrucción docentes y 
estudiantes  

- grupo juvenil 

- evaluación de desempeño 
(periodo de prueba) 

 

 
 
 

 

       
 

- catequesis confirmación 
- catequesis Primera comunión  

- Reflexion por la Paz 

 

 

 

-capacitación máster para docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- momento yo te cuido 

- jornada democratica 
(proyecto democracia) 

- eucaristia 10°A 

- convivencia 10°A 

- reunion virtual SST 
coordinadora de gestion 

             

 
- grupo juvenil 
- informe parcial 

 
 
 

 
 

  

 

- catequesis confirmación 
- catequesis Primera comunión  

 

 

 
- auditoria externa, getion educativa 

-Apoyos pedagógicos  

 

 

- Reunión consejo de padres 

 

 

 

 

 

 

- momento yo te cuido 

- eucaristía 10B 
- convivencia 10°B 
- evaluación de desempeño 
(periodo de prueba) 

- Club Lúdico 3-5 hora: 

2:20pm-3:20pm 

 

 

- difusion del proyecto de 
orientacion  

-consagracion de infancia 
misionera  

- consejo directivo 

- grupo juvenil 

- evaluación de desempeño 
(periodo de prueba) 

 

 
 
 
 
 
 

                 
 

- catequesis confirmación 
- catequesis Primera comunión 

- evaluación de desempeño 
(periodo de prueba) 

 - Club de conversación b{asico 
en ingles 6 y 8 , 9 y 11 hora: 

3:10pm-4:10pm 

     

 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

Del ---Reunión con estudiantes 
grado 11°. Hora 7:00 a.m Reunión 
con estudiantes grado 11°. Hora 
7:00 a.m -Reunión con estudiantes 
grado 11°. Hora 7:  
: 
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