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Para: Docentes y directivos/ Desde el lunes 31 de enero al sábado 5 de febrero Año; 2022 

Recordar:   
1. Se encuentra habilitado el diario de campo en la plataforma MASTER para su 

diligenciamiento 
2. Favor llenar el formato de atención a padres y enviarlo a mas tardar el lunes a las 6:00 pm al 

email; luisguillermo2008@hotmail.com  (todos, incluyendo coordinadores) 
3. El día de ayer se envió el listado de textos existentes en la biblioteca para su uso. 
4. Favor no dejar elementos olvidados, especialmente platos en las concinas de las salas de 

docentes 
5. Después de mediados de febrero estaremos trabajando el formato de evidencias de 

aprendizaje y recomendaciones (algunos grupos de trabajo ya tienen el proceso adelantado)  
6. El día martes se publicará los temas que deben estudiar los estudiantes venezolanos que 

requerían validar algunos cursos  
  

Próximos eventos : 
Instalación consejo académico 
Dirección de grupo elecciones representantes estudiantiles y motivación candidatos a 
personería y contraloría 
Reunión de comités  
Instalación consejo de padres 
Reuniones de PTA por grados  

 

DÍA SEDE PRINCIPAL SEDE SOCORRO EVENTOS / OBSERVACIONES 

 Lunes 31 
de enero    

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

 

 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

 

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

 

 

 

 

JORNADA TARDE 

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

11:00 am Reunión con 

funcionarios ITM  

Lugar; Rectoría 

Asiste; José Tobón y 

funcionarios de la universidad 

 

 

Trabajo en mallas Nubia 

Vahos  

Hora; 3era y 4ta horas   

Lugar; Rectoría  

 

Último día de recibo de 

necesidades al email; 

luisguillermo2008@hotmail.com  

 

Martes 1 de 
febrero 

 JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

 

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

No asiste Alexandra 

8:00 am Reunión virtual ARL 

media técnica  

Asiste; rector  
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JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

Urrego 401 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

10:00 am CONSEJO 

DIRECTIVO FINAL  

Temas;  

Apelación expulsión de 

estudiantes  

Recursos del Balance 

Rendición de ctas 

Elección contadora  

Miércoles   
2 de 
febrero  

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

10:00 am REUNIÓN SPORT 

TIC  

Asisten; Carolina Tabares y 

José Tobón 

Lugar; Rectoría  

 

11:00 am Reunión proyecto 

PAE  

Asisten; directivos, Nubia 

Garcés (Su grupo sale a las 

10:30 am) 

 

12:30 m Reunión directivos 

con Nacy Ríos 

Tema; presentación programa 

biblioteca escolar 2022 

 

Jueves 3 
de febrero  

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados 

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

630 am Trabajo en Mallas 

/Nidia Álvarez 

Lugar; rectoría  

 

10:00 am Trabajo en mallas 

con Miriam Monsalve 

Sus alumnos estudian de 12m 

a 4:00 pm  

Lugar; rectoría  

 

10:00 am Trabajo en mallas 

con Alejandra Ospina  

Sus alumnos de 702 ingresan 

a la 1:00 pm  

Lugar; rectoría  
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Viernes 4 
de febrero 

REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

Jornada laboral de los docentes de 6:30 a 12:30 m 

6:30 am a 8:30 reunión general de padres en cada 

aula 

Temas: Información y entrega de formato del PAE, 

Entrega de rendición de ctas (en la sede principal el 

rector la realizará por altavoz), Elección de 

representantes al consejo de padres, informaciones 

varias de interés que determine el director de grupo 

8:30 am a 9:00 am descanso  

Reunión directivos; Hora 
10:15 am  
Lugar; rectoría 
 
 

 

 

 

9:00 am a 12:15  

TRABAJO EN MALLAS 

Lugar; sede Principal  

Después de realizado, el jefe de área lo organiza y lo 

envía a la coordinadora académica a mas tardar el 

día martes 8 de febrero a las 6:00 pm  

REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

Jornada laboral de los docentes de 9:00 am a 3:00 

pm  

9:00 am a 12:15 Trabajo en Mallas  

12:15 m a 1:00 Almuerzo 

1:00 pm a 3:00 pm reunión general de padres en cada 

aula 

Temas: Información y entrega de formato del PAE, 

Entrega de rendición de ctas (en la sede principal el 

rector la realizará por altavoz), Elección de 

representantes al consejo de padres, informaciones 

varias de interés que determine el director de grupo 

Sábado 29   
de enero 

Clases Habituales     


