
Semana académica 10 de 2019
10ª del primer período jornada diurna
1ª del cuarto período jornada nocturna

del 26 al 29 de marzo

DÍA
PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA

Hora Actividad Lugar Encargado y asistentes

MARTES 26

6:30 am a 7:30 am Visita programa Nosotras Sedes Coordinadoras, estudiantes mujeres y 

docentes

8:00 am a 9:00 a.m. Concurso de deletreo en inglés - asisten 5 instituciones del núcleo Sala de 

expresiones 

artísticas

Bibliotecaria, director de núcleo, estudiantes

de colegios invitados, docente Marlene 

Peña

11:30 a 1 p.m. Reunión de docentes por equipos de áreas Aula de jefe 

de área

Docentes y coordinadoras

3 p.m. Atención casos disciplinarios secundaria tarde Rectoría Rector, Coordinadora Estella, estudiante y 

acudiente

MIÉRCOLES
27

7:00 am a 12:00 m Prueba diagnóstica de matemáticas grupo 3-2 Aula de 

clase

Docente y estudiante

7:00 a.m. a 1 p.m. Presentación estrategia SaberEs Mova Asiste coordinadora Claudia

8:00 am a 12:00 m Reunión Comité operativo de núcleo 935

Centro 

Comercial 

los Molinos

Director de núcleo y rectores



Día Hora Actividad Lugar Encargado y asistentes

JUEVES 28

6:30 am a 8:00 am Reunión padres de familia grado 11.1 Sala de 

expresiones 

artísticas

Docente Paula Jiménez, coordinadora 

Claudia y padres de familia

7:00 am a 8:30 am Reunión de padres de familia de estudiantes en situación de 

discapacidad de los grupos 3°,4°5° y Brújula con docente de apoyo

Auditorio 

sede Liceo

Docente de apoyo y padres de familia

7:00 am a 12 m Prueba diagnóstica de matemáticas grupo 3-3 Aula de clase Docente y estudiantes

9:00 a 4 p.m. Visita de supervisión de fondos educativos Rectoría Rector, contadora, tesorera y representantes 

de secretaría de educación

10:40 a.m. 12:30 

p.m.

Capacitación en primeros auxilios a estudiantes del CEPAEE Auditorio Leydy Agualimipia, Gloria Uribe y estudiantes 

CEPAEE

VIERNES 29
12:15 m. a 1 p.m. Toma de posesión del gobierno escolar Sala de 

expresiones 

artísticas

Integrantes de gobierno escolar elegidos para 

el 2019

Ana Grisel

Jueves 28
OBSERVACIONES

- Durante esta semana se estarán recibiendo los exámenes finales en el

correo de la coordinación académica.

- El día viernes se reiniciará la ronda de tertulias pedagógicas.
Ana María 

Saldarriaga

Domingo 31


