JULIO
LUNES

3

MARTES

4

FESTIVO

11
* Reunión Directivos Hora: 1:00 pm Tema:
Organización Institucional

17

6

VIERNES

7

* Reunión orientadores escolares
* Reunión docentes que sirven clase en los grados *Reunión comité PAE Hora: 11:00am
* Reunión estudiantes que pertenecen al
3°, 5°, 9°. Hora: Primaria 10:00 am Secundaria:
Grados proyecto PILAS. Hora: 2:00 pm
programa Sanar- Entornos protectores. Hora:
12:30 pm Tema: Pruebas saber *Revisión manual
7:00 am 9:00 am
de convivencia
* Reunión docentes que sirven clase en el grado
11°. Hora: 12:30 pm
*
Reunión docentes de básica primaria Hora: 10:30
am
*
Reunión área de ciencias sociales. Hora: 6:00 am
Sede Gómez
*Reunión Rectora Área Metropolitana:
Visualización planos definitivos I.E

12

13

*

14

* Reunión grupo PRAE. Tema: Compromiso con el * Reunión general docentes. Primaria 10:00 am,
* Reunión docentes con asesoras pedagógicas
* Consejo académico Hora: 11:30 am 1:30 pm.
proyecto PRAE. Primaria: 10:30 secundaria 12:30 Secundaria y media 12:30 am
* hora por confirmar.
* Secundaria debe avisar desde el día anterior al
* Seguimiento a las propuestas realizadas por el
Dirección de grupo para análisis convivencia
Simulacro de evacuación: Dirige proyecto de
grupo con el cual tiene la última hora de clase que
personero y el representante de los estudiantes.
primer semestre y acuerdos de aula.
Riesgos
salen temprano y primaria citar a las 2:00 pm
Dirige: Proyecto de democracia.
*Entrega de planes de apoyo de estudiantes a
docentes

18

* Jornada de géneros a cargo del proyecto de
Sexualidad. Se trabajará en horario de dirección
de grupo.

JUEVES

5
* Inicia tercer periodo académico
* Revisión por la dirección - Direccionamiento
estratégico

10

MIÉRCOLES

* Reunión estudiantes que pertenecen al
programa Sanar- Entornos protectores. Hora:
7:00 am 9:00 am

19

20

21

* Dirección de grupo.
*
Consejo de estudiantes. Dirige: Proyecto de
democracia

* Consejo de padres. Dirige: Proyecto de
democracia
* Actividad conmemorativa del 20 de julio.

FESTIVO

24

25
*Reunión Comité Copasst. Hora: 12:30 pm
* Citación a padres de familia en jornada
contraria

*Participación primer encuentro circuito solar.
Asiste: Madaly Espinosa

26
*Consejo Directivo Hora: 1:00pm
Dirección de grupo

27
*

28
*Comité de convivencia Hora: 10:00 am

*Entrega acta de reunión de cada una de las áreas
y/o grados

