
Semana académica 15 de 2019
2ª del segundo período jornada diurna
5ª del cuarto período jornada nocturna

29 de abril al 4 de mayo

DÍA
PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA

Hora Actividad Lugar Encargado y asistentes

LUNES 29

30 minutos al inicio 
de la jornada 

Consejería de grado Aulas de clase Docentes y estudiantes

8:30 a 12 Reunión de líderes estudiantiles de la comuna 16 Parque 
biblioteca de 

Belén

Asisten líderes estudiantiles

10:30 a.m. Reunión de equipo directivo Rectoría Rector y coordinadoras

12:10 p.m. a 12:25 Reunión informativa con docentes de primaria de 
2º a 5º y brújula

Aula de clase 
sede Yermo

Rector, coordinadora y docentes

MARTES 30

3ª hora de clase Actividad especial día de las letras Coliseo 
Sede Liceo

Organiza docentes proyecto de lectura, participan 
estudiantes autores de escritos, invitados dramatizados 
de grado 5º, asisten estudiantes y docentes sede Liceo

11:30 a.m. a 1 p.m. Reunión de docentes por área para finalización 
de planes 2º período y envío a coordinación

Aula jefes de 
área

Coordinadora académica y docentes

11:30 a.m. a 1 p.m. Reunión de equipo de ciencia y tecnología Biblioteca Integrantes equipo de ciencia y tecnología

11:30 a.m. a 1 p.m. Reunión de articulación de UAI, PTA y PEEP Coordinación 
Liceo

Docente de apoyo UAI, tutora PTA, coordinadoras

2 a 5 p.m. Salida pedagógica grupo CEPAEE Aeropuerto
Olaya Herrera

Leydy Agualimpia y 20 estudiantes del CEPAEE



Día Hora Actividad Lugar Encargado y asistentes

MIÉRCOLES 1 FESTIVO DÍA DEL TRABAJO

JUEVES 2

8:45 a 9:45 Socialización código de policía y convivencia 
ciudadana

Aula de clase 
de 8.1

Secretaría de seguridad, docente de la hora y estudiantes 
de 8.1

10:00 a 12 m Toma de fotografía para carnets a estudiantes 
nuevos jornada mañana

Biblioteca Encargado de FotoArte, coordinadoras de convivencia y 
estudiantes

9:45 a 10:45 Socialización código de policía y convivencia 
ciudadana

Aula de clase 
de 9.3

Secretaría de seguridad, docente de la hora y estudiantes 
de 9.3

9:30 a 10:30 Charla de prevención de consumo de droga a 
estudiantes grado 11.1

Aula de clase Encargada Yuly Agudelo de la corpotación Surgir, participan 
docente de la hora y estudiantes

10:45 a 11:45 Charla de prevención de consumo de droga a 
estudiantes grado 11.2

Aula de clase Encargada Yuly Agudelo de la corpotación Surgir, participan 
docente de la hora y estudiantes

1:00 a 2 p.m Toma de fotografía para carnets a estudiantes 
nuevos jornada tarde

Biblioteca Encargado de FotoArte, coordinadoras de convivencia y 
estudiantes

VIERNES 3 11:00 a 12:00 Formación a estudiantes mediadores de primaria Sede Yermo Secretaría de seguridad, docente de la hora y mediadores

SÁBADO 4
8 a 11 a.m. Curso Presaber 11 Aula de clase

2º piso
Álvaro Montoya y estudiantes grado 11º 

Observaciones:

- En la dirección de grado inicial dar a conocer la programación de toda la semana.

- Las semanas dos y tres de este período serán para actividades de nivelación, por lo tanto no se 

trabajarán nuevas temáticas sino que se exigirá que los estudiantes desarrollen lo que tienen pendiente. 

Los que ya aprobaron acompañarán como monitores y se les dará puntaje extra por esta labor.

- Desde el viernes 26 nuestros estudiantes iniciaron la participación en juegos Indercolegiados. Las 

coordinadoras informarán el listado de participantes y la programación de los partidos, se solicita 

facilitar la asistencia de los estudiantes y permitirles ponerse al día posteriormente.

Vanesa

Miércoles 1


