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Semana Institucional –Noviembre 2016 
 

Generalidades: 
Les recordamos a todos los docentes que para el día de mañana todos los salones deben quedar completamente limpios (paredes, 
tableros, canecas, biblio-bancos, etc.) y listos para recibir a los acudientes el día miércoles (Incluidos, talleres y aulas especiales).  
A todos los docentes les solicitamos regalarles a las coordinaciones copia de las llaves de su aula. Finalizadas las matrículas se debe 
entregar a los coordinadores del nivel toda la papelería (Hojas de matrícula, hojas de vida, etc.) Pedir paz y salvo y el recibido del aula 
a su respectivo coordinador. 
Durante la semana se estarán citando los docentes para la revisión de sus evaluaciones de desempeño. 

 

DÍA ACTIVIDADES HORA LUGAR RESPONSABLE 
VERIFICA
-CIÓN % 

      

Lunes 28 
de noviembre 

Semana institucional      

Informe final académico para graduandos 
Ensayo de graduación grado 11 

Reclamar la tarjeta de ingreso para la 
graduación 

11:00 a.m. 
Coordinación 
académica 

Olga Ospina 
Y Rectora  

 

Informe final académico para graduandos 
Ensayo de graduación grado CLEI 6 

Reclamar la tarjeta de ingreso para la 
graduación 

6:00 p.m. 
Coordinación 
académica 

Olga Ospina 
Y Rectora 

 

      

Martes 29 
de noviembre 

Validación por Consejo Académico 
Del resultado de todas las Comisiones 

8:00 a.m.  Rectora  

Foro de convivencia Escolar 

Asiste Nora González 
8 a 10 a.m. CES   

Consejo Directivo en pleno 10:00 a.m.  Rectora  

Grados de 5° Primaria 2:00 p.m.    

      

Miércoles 30 
de noviembre 

Entrega de Notas y Matrículas 2017 

Firma de hojas de vida y entrega  
del Periódico Institucional 

En las jornadas respectivas 
Leer la circular 

  Todo el personal  

Reunión para subsidio de  
viviendas Comfama 

De 9 a 10 
a.m.  

De 11:00 a  
12:00 m. 

 Municipio  

      

Jueves 01 
Diciembre 

Grados 11° 2:00 p.m. Institución Todo el personal  

Grados Clei 6 6:00 p.m. Institución Todo el personal  

Entrega de la Caja del Día E 

Por parte de la Secretaría al Colegio 
1:00 a 4:30 

p.m. 
Secretaría S.E.M  

      

Viernes 02 
Diciembre 

Los docentes deberán sacar de las aulas y talleres 
los escritorios y sillas malas ya sea para darles de 

baja o para ser reparados 
Dejarlos al frente del aulañ.,,,,,l 

    

Navidad de los Docentes 1:00 p.m.    
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