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Semana  No  25  del  5 al 11 de  agosto  al  de agosto  de 2019.    VALOR DE LA SEMANA:    ESFUERZO             VALOR DEL MES: LA RESPONSABILIDAD 

  Los valores se viven y se evidencian 

 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN HORA/LUGAR RESPONSABLE CUMPLIO NO CUMPLIO 

LUNES 
5-08-2019 

 
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 

  

TALLER 
PERSONERIA 
MUNICIPAL 

 

Capacitar a líderes estudiantiles  de 5º 
a 11º en temas relacionados con la 
Ley 1620 y sus decretos 
reglamentarios. 

Favor citar a : REP. DE GRUPO Y 
MEDIADORES ESCOLARES. 5º a 
11ºPersonero y rep. De los estudiantes 
11º  

9:45 am  
Patio cubierto. 

Personería Municipal. 
Orientación escolar. 
 

  

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO- 

GRADO 11º. 

Aportar positivamente  al aprendizaje 
del emprendimiento  a través de 
actividades  para su futuro profesional. 

 
Excelente disposición para la actividad. 
Tema: entrevistas laborales. 

6:50 a 7:40 am 
Aula de clase. 

UNIMINUTO. 
Área de 
emprendimiento y 
gestión académica. 

  

MARTES 
6-08-2019 

PRUEBA VIRTUAL 11º 
ADN- ICFES  

Aplicar a estudiantes del grado 11º . 
Prueba virtual  ADN. 

Disponer los estudiantes para esta prueba. 
6:30 am 
Aula Informática. 

Gestión académica. 
Plataforma ADN. 
Educa. 
 

  

BATALLA DE BOYACA 
ACTO CIVICO. 

Conmemorar el acontecimiento 
histórico  de la Batalla de Boyacá. 

Excelente postura en los himnos y en el 
acto. 

8:15 am. 
Patio principal. 

Proyecto Constitución 
y democracia. 
Adriana Lopera. 

  

MIERCOLES 
7-08-2019 FESTIVO/ BATALLA DE BOYACA. 

  

JUEVES 
8-08-2019 

ESCUELA FORMATIVA 
PARA PADRES  3º Y 4º  

Brindar estrategias que permitan 
aportar positivamente los cambios en 
la preadolescencia. 

Los estudiantes de primaria harán los 
buenos días en el aula de clase. 

7:15 am  
Patio principal. 

Docentes Gloria 
Montoya y Liliana 
Zuleta. 

  

REUNION 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR. 

Evaluar  situación  de estudiante 
grado 9º  estableciendo  acciones a 
seguir. 

Citar a representantes del Comité de 
convivencia escolar. 

2:00pm, 
Coordinación. 

Comité de convivencia 
escolar 

  

VIERNES 
9-08-2019 

MOTIVACION Y 
RECOMENDACIONES 
PRUEBA SABER 11º . 

Motivar a estudiantes del grado 11º 
próximos a presentar prueba Saber  
con recomendaciones y acto en 
comunidad. 

Postura adecuada  de estudiantes y 
docentes. 

Buenos días 
6:00 am 

Gestión Directiva y 
académica. 

  

INDEPENDENCIA DE 
ANTIOQUIA. 

Conmemorar con la comunidad 
educativa  la  Independencia de 
Antioquia   

Orden y disciplina es fundamental para esta 
actividad. 

10:30 am 
Patio principal 

Proyecto constitución 
y democracia. 
Docentes. 

  

DOMINGO  
11-08-2019 

 
PRUEBA SABER 

11º 

Medir el desempeño de los 
estudiantes del grado 11º de 
las áreas básicas  

 Asisten a los sitios  que fueron 
convocados. 

 
7:00am 

 
ICFES  
MEN. 
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PARA TENER PRESENTE: Favor enviar  el archivo adjunto a los padres de familia  para que tengan conocimiento de los pagos de pensiones e intereses a través 
de internet-pagos en línea- PSE.   
 

1. LOS INFORMES PARCIALES  se entregan el día martes 20   a estudiantes. Pedir el recibo de pago  hasta el mes de  agosto.  Citar a padres el día miércoles 
21 de agosto. A estudiantes que se encuentren al día y no están citados  favor entregar  el día martes 20 de agosto. Mantener las notas actualizadas en el 
sistema. 

2. SE  AGRADECE a todos los docentes la motivación para el pago oportuno de pensiones. El día lunes se envía  el control de pagos de cada grado. Favor 
solicitar  recibos de  pago. 
A MEJORAR:  

3. AL REGRESO DE  VACACIONES, la comunidad educativa  olvido el manejo del reciclaje en cada caneca.  Favor reforzar este tema, sobretodo en los 
descansos y aulas de clase. 

4. LOS DOCENTES DEBEN HACER UN ACOMPAÑAMIENTO EFECTIVO EN DESCANSOS, evitar charlas  y corrillos  que no  permiten el  acompañamiento  
de sus estudiantes y el buen uso del reciclaje y residuos sólidos. 

5. CORRESPONDE ACOMPAÑAMIENTO en baños y cafetería a docentes que acompañan esta zona.  Se les recuerda  que esta zona se encuentra en plan de 
mejoramiento  informado  por situaciones que se presentaban en estos lugares. 

6. LOS BUENOS DIAS Y TARDES: consejeros deben velar por la buena formación y escucha atenta de sus estudiantes, tonos de voz bajos, así esté utilizando 
micrófono. En primaria y preescolar  acompañarlo de cantos cortos y con mensajes,  no extenderse más del tiempo  permitido.  A las  y 15 se debe  dar inicio  
de clase en las aulas y los desplazamientos  se  inician  con el docente  evitando desorden  al ingresar a las aulas. 
 
MUY ESPECIAL: ES CULTURA EN NUESTRA INSTITUCION.   ACCIONES Y NO PALABRAS. 

Un agradecimiento a las manifestaciones  de solidaridad y acompañamiento  a la INSTITUCION representada  en ACCIONES.  En momentos difíciles para algunos 
miembros de la comunidad educativa y  sin necesidad de palabras, pero si en hechos,  se   evidencian acciones  positivas que aportan  al bienestar de nuestra 
comunidad educativa.  

 
 
 
 
 

                                   VALOR DE LA SEMANA: EL ESFUERZO 
 
 
 

 




