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Comunicado No.43
Semana del 20 al 24 de noviembre de 2017
REFLEXIÓN

FECHA
Lunes 20

Martes
21

HORARIO

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

6.00am a 12:00m

Presentación de planes
de apoyo y superación,
estudiantes de 6° a 11°

Personal Directivo, Los estudiantes asisten de
Docentes y
acuerdo
al
horario
estudiantes
estipulado
por
Coordinación,
el
cual
deben consultar en la
página web Institucional.
Traer autorización de salida
en
el
cuaderno
comunicador.

10:30am

Comisión de evaluación
y promoción 3°

Luz Elvia
Coordinación

11:30am

Ronda académica 4° y
5°

Docentes de los
grados 4° y 5°

12:15 pm a 5:15pm

Jornada normal básica Primaria
Presentación de planes de apoyo y superación estudiantes de 2°2.

6:00am a 5:30pm

Salida Pedagógica a
Marinilla, Grado 8°1

Docente Beatriz
Bedoya

OBSERVACIONES

Los estudiantes de 4° y 5°
entran a la 1:00pm

Asisten los estudiantes que
fueron
previamente
informados por la docente
con uniforme de educ.
física. Por reglamento del
transporte
escolar,
no
pueden asistir padres de
familia. Este día los
estudiantes no presentan
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planes de apoyo, los
docentes deben recibirlos
en la fecha siguiente.
6:00am

Reunión de inducción con padres de
estudiantes nuevos

6.00am a 12:00m

Presentación de planes
de apoyo y superación,
estudiantes de 6° a 11°

Personal Directivo, Los estudiantes asisten de
Docentes y
acuerdo
al
horario
estudiantes
estipulado
por
Coordinación,
el
cual
deben consultar en la
página web Institucional

7:00am

Comisiones de
Evaluación y promoción
final Preescolar

Rectora,
coordinadora y
docentes de
Preescolar.

1:00 pm a 5:00pm

Salida pedagógica:
Parque Educativo de
Movilidad.

Grado 5°1

12:15 pm a 5:15pm

Jornada normal básica Primaria
Presentación de planes de apoyo y superación estudiantes de 2°2 y 3°2

8:00am

Inducción a padres de
familia grado Preescolar.

Docentes de
preescolar

6.00am a 12:00m

Presentación de planes
de apoyo y superación,
estudiantes de 6° a 11°

Personal Directivo, Los estudiantes asisten de
Docentes y
acuerdo
al
horario
estudiantes
estipulado
por
Coordinación,
el
cual
deben consultar en la
página web Institucional

Miércoles
22

6:00am a 12:00pm Comisiones de
evaluación y promoción
básica Primaria.

Jueves
23

Auditorio

Estudiantes entran a clase
normal. Uniforme de física

Docentes básica
Primaria

12:15 pm a
5:15pm

Jornada normal básica Primaria
Presentación de planes de apoyo y superación estudiantes de 2°2 y 3°2

12:15 pm a
1:30pm

Reunión de cierre
Líderes Estudiantiles
Primaria

Representantes
de grupo,
contralora,
personero y
mediadores.

8:00am a 10:00am Inducción a estudiantes
nuevos para preescolar.

Docentes de
Preescolar

6:00am a 12:00m

Personal Directivo, Los estudiantes asisten de
Docentes y
acuerdo
al
horario
estudiantes
estipulado
por
Coordinación,
el
cual
deben consultar en la
página web Institucional

Presentación de planes
de apoyo y superación,
estudiantes de 6° a 11°

Los niños
lonchera.

deben

traer
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1:00pm a 5:00pm

Salida pedagógica:
Parque Educativo de
Movilidad

12:15 pm a 5:15
pm

Jornada normal básica Primaria.
Presentación de planes de apoyo y superación estudiantes de 2°2 y 3°2

6:00am a 12:00m

Presentación de Planes
de Apoyo y Superación,
estudiantes de 6° a 11°

Personal Directivo, Los estudiantes asisten de
Docentes y
acuerdo
al
horario
estudiantes
estipulado
por
Coordinación,
el
cual
deben consultar en la
página web Institucional

6:00am

Reunión con padres de
familia y estudiantes con
contrato disciplinario
para el año 2018

Rectora y
Coordinadoras

Los estudiantes deben
asistir con sus padres.

7:00am a 10:00am Celebración de
Despedida grados
Preescolar

Docentes de
preescolar.

Sede la Portada

1:00 pm a 4:00pm

Docentes y
estudiantes de
Primaria

Por
favor
entregar
notificaciones de planes de
apoyo a los estudiantes y
talleres.

Premiación deportiva
básica Primaria y
novena navideña.

Grado 5°2

Estudiantes entran a clase
normal. Uniforme de física.

NOTAS:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Disciplina: Jornada de la mañana docente Hernán Rolón y grado 6°2 y en la Tarde la
docente Nohemy Tamayo con su grupo 4°2.
27 de noviembre Plan de mejoramiento Gestión académico pedagógico, 7:00am a 9:00am
y Gestión de la Comunidad de 9:00am a 11:00am
29 de noviembre de 8:00 a 5:30 pm Salida Pedagógica al Parque de las Aguas, asisten
algunos estudiantes de 7°3, 8°1 y 11°, de acuerdo a la indicación de la docente Beatriz
Bedoya.
Comisiones de evaluación y promoción final Bachillerato: 28 de noviembre
Entrega de informe académico final, Bachillerato y sede la portada: 1 de diciembre.
Acto de Clausura Preescolar sede San Germán: 1 de diciembre.
Comisiones de evaluación y promoción final: 4 de diciembre.
Acto de Graduación: 5 de diciembre.
Entrega de informe académico final, Primaria sede San German: 6 de diciembre.

Equipo directivo

