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Semana  No  23  del  22  al 27  de  julio  de 2019.                     VALOR DE LA SEMANA: EQUIDAD                        VALOR DEL MES: LA LIBERTAD 
  Los valores se viven y se evidencian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARA TENER PRESENTE:  
 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN HORA/LUGAR RESPONSABLE CUMPLIO NO CUMPLIO 

LUNES 
22-07-2019 

 
HBA : 
HABILIDADES 
BASICAS DEL 
APRENDIZAJE 

Trabajar en la adquisición de las 
habilidades básicas necesarias 
para el desarrollo  del aprendizaje 
en los estudiantes 

Lunes: Cálculo mental   
Martes; Puerto lectura 
Miércoles: Ciencias Naturales 
Jueves: Ortografía 
Viernes : Caligrafía 

 
11:30 a 11:45 am  
Todos los grados y niveles 

 
Docentes  
Coordinación 
académica 

  

 
PRUEBA INSTRUIMOS. 

Fortalecer en los estudiantes  las  
habilidades y competencias  propias  
para elevar el nivel de desempeño en 
cada una de las áreas a evaluar. 

 
Acompañar en forma efectiva este proceso. 

 
En la jornada escolar. 

 
Gestión académica. 
Docentes. 

  

MARTES 
23-07-2019 

VIDEO: 
Héroes en Colombia 

Continuar con las actividades de las 
fiestas patrias. 

Postura y escucha.  
Se realizara  en los buenos días y tardes. 

6:00 am Bachillerato 
7:00 am Primaria. 
8:00 am-1:00pm  Preescolares 

Proyecto Const. y 
democracia. 

  

MIERCOLES 
24-07-2019 

REUNION DOCENTES 
 

Evaluar los procedimientos de 
evaluación institucional y plan de 
acción  en búsqueda de la  mejora 
continua 

Se convoca por mesas de trabajo y el 
tiempo disponible se utiliza en trabajo 
personal.( plan de periodo IV) 

 2:30 pm a 4:30 pm 
Gestión Directiva y de 
comunidad. 

  

JUEVES 
25-07-2019 

REUNION 
COMITÉ DE 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR  SEC. ED. 

Socializar el plan de acción 2019 en 
relación al ajuste al Manual de 
convivencia escolar. 

Atender a la invitación  de  Calidad 
Educativa. 

9:00 a 12m- 
PMFS. 

Comité Municipal de 
convivencia escolar. 
Orientación escolar. 
Adrián  Aguiar. 

  

REUNION CONSEJO 
DIRECTIVO. 

Socializar  la autoevaluación 
institucional 2019. 

Se convoca a los integrantes. 
2:30 pm 
Coordinación. 

Consejo Directivo. 

  

PROYECTO DE VIDA 
A PADRES Y 

ESTUDIANTES 

Establecer la ruta de atención 
integral e institucional. 

Se busca que estudiantes y padres de 
familia se orienten  en la misión 
institucional. 

1:30 a 3:30 pm 
4:15 a 5:35 pm 
Institución. 

Orientación Escolar 
Adrián Aguiar. 

  

VIERNES 
26-07-2019 

 
LIBROS 

REGLAMENTARIOS 

Evidenciar la gestión pedagógica   del 
docente que da cuenta de la 
operatividad de los diferentes 
procesos que se desarrollan en la 
institución. 

Diario pedagógico - notas en el sistema-
asistencia estudiantes/observador 
estudiante/ proyecto institucional/  Malla 
curricular – Planeación periodo Textos _ 
evidenciar el   proyecto del HBA_ Cuaderno 
de comuniquémonos. 

 
Durante la jornada. 
Hasta el  miércoles 31 de julio. 
 

Docentes 
Rosalba Marín 
Gestión Directiva y 
académica. 

  

SABADO 
27-07-2019 

 
 
PRE-ICFES 
INSTITUCIONAL 

Retroalimentar académica y 
técnicamente  los estudiantes 
de 11º para la presentación de 
las pruebas saber 11º -U- 
ICFES 

 
Asisten con uniforme institucional. 
 

 
8:00 a 1:00  pm 

 
Coordinación 
académica 
Docentes 
Preicfes. 
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1. MESAS DE ATECION INTEGRAL: Desde las GESTIONES, se promueve esta actividad con el propósito de atender las situaciones que por escrito solicitan   los integrantes de la comunidad educativa, como medida 

preventiva  y en calidad de orientar en forma asertiva, estableciendo planes de acción  para el logro de soluciones  efectivas. 

2. FERIA DE EMPRENDIMIENTO: Favor organizar proyectos a presentar en esta áreas y entregar  a la   maestra:   ANA MARIA MARIN A. 

3. FERIA ROSARISTA: Domingo 1 de septiembre de 2019. 

4. SEMANA INSTITUCIONAL: va del 1 al 5 de septiembre:    Las gestiones estamos recibiendo   ideas y propuestas innovadoras.     

5. PROYECTOS FERIA DE LA CIENCIA; Organizar el proyecto a presentar. Es obligatorio presentarlo por áreas y grados. Se entregara el formato de inscripción. 

6. PAGINA WEB: Se encuentra en  el LINK: GESTIONES/ ACADEMICA:   PIA- MALLA  ESTRUCTURADA Y PLAN DE PERIODO   por área y por  periodo.  Favor hacer el seguimiento riguroso y  promover estos 

contenidos en la comunidad educativa.  Solo queda socializarlo y adoptarlo. 

7. PLAN  PERIODO IV.    A  medida que lo van terminando  lo entregan  para su revisión. Plazo final  entre el 9 y el 13 de septiembre. 

8. CULTURAS INSTITUCIONALES a fomentar: Cultura ambiental,   tono de voz bajo o silencioso,  postura adecuada,  cumplir compromisos y deberes, presentación personal, autocuidado, alimentación saludable, el 

buen estudio, aprovechamiento del tiempo, cultura de la legalidad, Respeto por el otro. 

9. ENSAYOS FERIA ROSARISTA: Acompañar a estudiantes evitando ruidos  exagerados, somos una comunidad educativa y compartimos  espacios. Dar directrices antes de  bajar a los patios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




