
MARZO  2022 
Año de la familia 

La familia es la brújula que guía nuestro camino, la inspiración para caminar hasta lo alto de la montaña y el mayor 
consuelo cuando algo sale mal. 

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 
 

 
  

 
-Semilleros deportivos 
(aprovechamiento tiempo libre) 
motivación y difusión (proyecto 
investigación) 
- 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) 
_ Asesoría acerca del riesgo químico 
para docente de química y empleado 
de servicios generales (1.10 a 3.00) 
- Inicia mundial de Futbol (hasta 
noviembre). 
- Inicia  los extracurriculares en 
deportes para primaria de 2:10  a 
3:00 pm 
- Trabajo con docentes áreas y 
proyectos 

 
 

 
 

- miércoles de ceniza  

-  Reunión con padres de 

familia de los grados  4° y 

5°para el uso y   el manejo de 

la plataforma educa con  la 

editorial norma hora 4:pm  

-   Reunión con padres de 

familia de los grados 1°- 2° y 

3° para el uso y   el manejo de 

la plataforma Enlinea  hora 

4:pm  

 
 
 

 
 

-Observación con la 
fonoaudióloga PARA 
DOCENTES 
-Reunión consejo estudiantil, 
vocerita, personero y 
mediadores de justicia y paz  
-Momento yo te cuido 
 

- Reunión virtual 
Coordinadoras  de 
gestión 

 
 

 
 
- grupo juvenil 
- Socialización Revisión pro la 
Dirección y Plan estratégico (para 
docentes y administrativos)  
 
-Consejo académico 6:30 am 

 
 5 1 2 3 4 



      
 

 
-Catequesis Primera comunión  

-Evaluaciones acumulativas  

 

 

-Evaluaciones acumulativas 

.- Apoyos pedagogicos 

               

 

 

-Evaluaciones acumulativas 

            

 

 

-Evaluaciones acumulativas 

-eucaristia 10°B 

--Momento yo te cuido 

     

 

-Dia de la Excelencia 

Reunión virtual Coordinadoras  
de gestión 
 

 

 
 
 

 

       
 
-catequesis Primera comunión  

--catequesis confirmación 
-Evaluaciones acumulativas 
-Reflexion por la Paz 

 

 

 

-Evaluaciones acumulativas 

-trabajo de áreas y proyectos 
Docentes de 3:00 a 5:00 pm) 

 

 

 

--Evaluaciones acumulativas 

 

 

-Posecion del gobierno escolar 
(proyecto democracia)) 

-Evaluaciones acumulativas 

-Eucaristia 11° 

-eucaristia 10°A 

--Momento yo te cuido 

             

 
-grupo juvenil 
-Evaluaciones acumulativas  
 

 
 
 

 
 

                       

 

- festivo de san jose  

 

 

 

-Celebración de las fechas 

relacionadas con el medio ambiente 

- día mundial del agua (proyecto 

ecología) 

-Trabajo de docentes fin de periodo 
de 3:00 a 5:00 pm 

--rendir honeres 3°A , 7°A , 7°B 

-Evaluación de desempeño período  
de prueba  (hasta el 25) 

 

 

-Escuela de padres primaria 

 

 

 

                        
-eucaristia 5°A 

-convivencia 5°A 
-eucaristia 7°A 
-  

--Momento yo te cuido 

 

Reunión virtual Coordinadoras  
de gestión 
 

 

  

-grupo juvenil 

- Termina el primer periodo 

 

 
 
 
 
 
 

              
 
- Inicio segundo periodo 
-Catequesis Primera comunión  

--catequesis confirmación 
_ Reunión virtual Coordinadoras 
de gestión 
 

     

            

-eucaristia 5°B 

-convivencia 5°B 

-Capacitacion brigada  de 
emergencias  

-Comisión de evaluacion 

    

                 

- Consejo académico 
 

   

 

- eucaristia 9°B 

-convivencia 9°B 

-revision de boletines 

-eucaristia 7°B 

--Momento yo te cuido 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

7 6 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

21 22 23 24 25 26 

28 29 30 31 



- Realizar evaluación   
por proceso (FOGD11  
Seguimiento al 
proceso) (Hasta el 5  
de abril 

 

 
 

     

 

 

  

 

 

 


