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VALOR A POTENCIAR: COMPRENSIÓN. Es la actitud tolerante y respetuosa hacia los sentimientos o actos de otras personas. Es ponerse en el lugar del otro. 

 

FORTALECE EL HÁBITO: BUSCAR ENTENDER, LUEGO SER ENTENDIDO. El hábito del mutuo entendimiento, el entendimiento se logra por medio de la escucha. Escucha para Entender, 

No para responder, escucha con los oídos, los ojos y el corazón. Intente entender los problemas, antes de resolverlos.  Escuchar antes de hablar y de actuar. Desarrolla la capacidad de perdonar, de 

entender al otro. 

OBSERVACIONES GENERALES PARA LOS PROFES: 

Del 22 al 26 de abril SEMANA DEL IDIOMA y reconocimiento a la labor que desempeñan las secretarías y la bibliotecaria. 

Durante esta semana se debe hacer cambio de carteleras, responsables: Yulieth,  Hna Carlota, Juan Camilo,  Jose Miguel, Gabriel, Ana Lucía,  Orlando, Jorge Ivan, Yuly. 

Durante esta semana  deben ingresar al MASTER de los indicadores de desempeño del II período y en cada grupo dar a conocer el plan evaluativo del período, para que los 

representantes de grupo las consignen en la planilla de tareas, para tratar de organizar y dosificar la asignación de tareas. 

Hasta el viernes 26 hay plazo para  enviar a secretaría de los planes de apoyo del I período (ie.laasuncion2014@gmail.com) para que las secretarías los publiquen en la 

página web del colegio. 

Los días que se dan las grabaciones de las clases NO sonará la música para el cambio de clase, cada docente debe orientar el cambio de acuerdo al reloj,  tratar al 

máximo de que NO haya interrupciones, ni  estudiantes por fuera del aula, se espera el apoyo de todos. 

Sábado 27 de abril preparación de pruebas Saber grado 11°. De 8:00 a 12:30. Lugar: I.E. La Asunción 

Recordarles a los estudiantes que el aseo es responsabilidad de todos.  Hacer hincapié en que si no hacemos basura, no nos toca recogerla. Las brigadas de aseo se harán en 

caso de que los Guardas Ambientales no logren motivar a sus compañeros sobre la necesidad de tener un colegio limpio.  Esta semana le corresponde a los grupos 6º2 y 

5º2 

FECHA HORA ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES/OBSERVACIONES LUGAR 
RESPONSABLE 

 

L
U

N
E

S
 2

2
 

D
ÍA

 1
 

 

6:15 am 

12.30 m 

Socialización de agenda y Actividad de SEMANA DEL IDIOMA: Espacio formativo a cargo del 

proyecto de Lecto-escritura  
Aulas de directores de grupo 

Directores de grupo y 

Erika (Bibliotecaria) 

Al ingreso de los 

estudiantes 

Bienvenida a los estudiantes por el grupo 10º2 con “disfraces”. 

Las estudiantes de 10º2 no tendrán clase a la primera hora. 
 Natalia Múnera 

11:30 am 

Reunión de practicantes de matemáticas con José Miguel y Efraín 

Docente Efraín deja en la última hora actividad al grupo 8º1 acompañado de ERIKA la 

bibliotecaria. 

Rectoría  

5da hora 
Concurso de Deletreo grados 6º, 7º y 8º. Deben acompañar los profesores que tienen clase con 

estos grupos 
Auditorio Diana Méndez 

6ta hora 
Concurso de Deletreo grados 9º, 10º y 11º.  Deben acompañar los profesores que tienen clase con 

estos grupos 
Auditorio Viviana Betancur 
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El docente Jorge Armando se ausenta las tres últimas horas. 

Gabriel 4ta y 5ta hora con el grupo 6º1. 

Los grupos 6º asisten a la actividad del auditorio a la última hora con Viviana. 

Los grupos 7º asisten a la 5ta hora al auditorio con la docente Diana. 

7:30 a 9:00 Karate. Participan los niños y niñas de primaria previamente inscritos Patio  INDER 

Toda la jornada 
FERIA LITERARIA grado 11º 

El docente Gabriel trabaja 1ra y 2da hora en el aula 201, 5ta y 6ta horas en aula 203 
Auditorio Viviana Betancur 

7:10 am a 9:00 am 
Acción educativa MIAS “Resolución pacífica de conflictos”. Asiste grupo 7º2 

Acompaña Jorge Iván la primera hora del bloque y luego la docente Diana. 
Aula de 403 Natalia Castañeda 

3° Hora (Bto) 

1° Hora (Pria) 

Reunión de representantes de grupo y líderes estudiantiles con rectoría para socializar las 

estrategias de seguimiento a las Tareas 
Aula 101 Rectoría y Líderes 

10:00 am Mesa nuclear de Bilingüismo. Asiste Jorge Armando. MOVA  

9:30 am antes de 

terminar el descanso 
Puesta en escena del grupo 10º1. Patio Natalia Múnera 

6 H en bachillerato 

5° H en primaria 

Dirección de grupo: 

Diligenciar la rúbrica de entrega de notas y  asignar citas de atención a padres de familia en la 

entrega de notas  

 Directores de grupo 
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1ra y 2da horas de 

clase 

1ra hora Dramatizaciones para grados 8º y 9º 

2da hora  Dramatizaciones para grados 10º y 11º 

Los grupos 6º y 7º pasan al auditorio según distribución de la docente Diana. 

 Diana Méndez 

4ta hora Acto cultural y homenaje a las secretarias y bibliotecaria Auditorio 
Viviana Betancur 

Diana Méndez 

7:30 am Reunión de comité operativo de rectores. Asiste Hilduara I.E. El Playón  
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7:30 a 9:00 Karate. Participan los niños y niñas de primaria previamente inscritos Patio  INDER 

 

PARO CONVOCADO POR FECODE 

Asisten los grados 9º, 10º y 11º en horario de 8:00 am a 12:15 pm.  4 Horas de clase. 

Se dictan dos clases, descanso y luego las otras dos clases. 

Jornada de la tarde no tiene clase. 

Ver horario anexo.  

Solicitar refrigerio solo para estos grupos 
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Reunión de padres de familia para entrega de informes I período 

Asisten padres de familia y estudiantes 

Secundaria: De 6:30 am a 9:00 am.                Primaria: De 9:00 am a 11:30 am. 

Horario laboral de todos los docentes: De 6:30 a 12:00 m 

12:00 m CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA SECRETARIA Y LA BIBLIOTECARIA DEL NÚCLEO EDUCATIVO 915. Lugar: Auditorio 

Asisten los rectores, auxiliares administrativos y de biblioteca del Núcleo 915. 


