
Semana académica 9 de 2019
9ª del primer período jornada diurna

10ª del tercer período jornada nocturna
del 18 al 22 de marzo

DÍA
PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA

Hora Actividad Lugar Encargado y asistentes

LUNES 18

Media hora inicial Buenos días, buenas tardes, buenas noches Sedes Rector, coordinadoras, docentes, 

estudiantes

8:00 a 8:30 am Atención casos remitidos por coordinación de convivencia 

secundaria

Rectoría Rector, Coordinadora, acudientes y 

estudiantes

8:30 a 9:00 a.m. Reunión con coordinadora de transporte Rectoría Rector, coordinadoras de convivencia y 

encargada de transporte

11:00 am a 1:00 pm Reunión de rector y coordinadoras con formadora programa 

PTA

Rectoría Rector, coordinadora académica, coord. 

Convivencia primaria, formadora y asesora 

PTA

3:00 pm a 4:00 pm Atención casos remitidos por coordinación de convivencia 

secundaria

Rectoría Rector, Coordinadora, acudientes y 

estudiantes

MARTES 19

7:00 am 12:00 m Prueba diagnostica de matemáticas 3-4 PTA Aula de clase Tutor PTA, docente y coordinadora

10 a.m. Reunión con líderes estudiantiles para proyecciones y apoyos 

a sus planes de trabajo

Rectoría Rector, líderes estudiantiles

MIÉRCOLES 20

7:00 am 12:00 m Prueba diagnostica de matemáticas grupo 3-1 PTA Aula de clase Tutor PTA, docente y coordinadora

8 a 11:30 a.m. Ceremonia de posesión de líderes estudiantiles Auditorio

Universidad 

de Medellín

Asiste contralor, personera, líder de 

mediación y representante. Acompaña 

psicóloga y rector



VIERNES 22

7 a.m. Reunión con padres de familia grado 6.4 Auditorio Rector, coordinadora académica, Sofía 

Restrepo y padres de familia  

3 hora jornada Taller de reconocimiento agenda institucional Aulas de clase Estudiantes y docente de la 3ª hora

11:30 a 1 p.m. Tertulia pedagógica Rectoría Rector, coordinadora académica y 

docentes 4º y 5º 

Cierre de tercer período jornada nocturna

DÍA Hora Actividad Lugar Encargado y asistentes

JUEVES 21

7:30 am a 2:00 pm Invitación a la Feria de Servicios Rector E en el 

Centro de Innovación del Maestro

Mova Asiste rector

10:40 a.m. Capacitación a estudiantes de la brigada ambiental Auditorio Practicante UPB, estudiantes brigada 

ambiental

5ª y 6ª hora jor. 

mañana

Tertulia pedagógica con docentes faltantes de 

secundaria (orden será indicado por coordinación 

académica)

Rectoría Docentes, coordinadora académica y rector

12:30 pm a 1:45 pm Taller Plan Desarme Grado 6-5 Aula de clase Responsable Seguridad y Convivencia 

PEEP

5 p.m. Reunión con padres de familia grado 6.5 Auditorio Rector, Marisella Monterrosa y padres de 

familia  

Observaciones:
Durante la semana se continuarán realizando con los 

estudiantes socializaciones del nuevo modelo pedagógico por 

parte del rector y la coordinadora académica. 


