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Semana No 21 del 6 al 11 de julio de 2020         VALOR DE LA SEMANA:  LEALTAD.          VALOR DEL MES: LIBERTAD. 

Los valores se viven y se evidencian.  AÑO DE LA SINCERIDAD Y LA COMUNICACIÓN. 
 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN HORA/LUGAR RESPONSABLE CUMPLIO 
NO 

CUMPLIO 

LUNES 
6-07-2020 

 

INICIA III PERIODO 
Efectuar el inicio del III 
periodo académico y de 
convivencia escolar. 

Atender recomendaciones de la 
comisión de evaluación y 
promoción. 

6 de julio al 11 de 
septiembre. 

Comunidad 
Educativa. 

  

 
PROYECTO DE 
VALORES 

Reconocer el valor de la 
lealtad como un principio 
de fidelidad consigo 
mismo y los demás.  

 
Los maestros del área de ética y 
valores desarrollaran las 
actividades propuestas del valor de 
la semana.  

Durante la presente 
semana 
según horario de 
los maestros en 
los diferentes 
niveles y grados.  
 

Maestros del 
área 
de ética y 
valores 
en todos los 
niveles y grados. 

  

MARTES 
07-07-2020 

 
REUNION 
COPASST 

Definir ajustes a la 
programación  del mes de 
Julio. 

 
Citar al Copasst. 

3:30 pm- virtual. 
Unirse a reunión 
meet. 

Diana Hurtado 
Francisco 
Montoya. 
 

  

MIERCOLES 
8-07-2020 

 
 
REUNIÓN  
DOCENTE.  

Avanzar en la apropiación 
de  la utilización de la 
plataforma institucional, 
aportando al buen uso del 
tiempo y de los procesos 

 
Atender a recomendaciones desde 
la Gestion academica. 
 

2:30pm  
 Virtual, vía MEET 
de Gmail 
 
 
 

Docentes 
 
Gestion 
academica 
 

  

JUEVES 
9-07-2020 

COMITÉ DE 
COMISION DE EV.y 

PROMOCION. 

Establecer estrategias  
para mejorar los procesos 
académicos  del periodo. 

Citar a padres de familia integrantes 
de la comisión por separado – 
primaria –preescolar-bachillerato. 

 
3:30pm  
 Virtual, vía MEET 
de Gmail 

 

 Docentes  
Integrantes 
comisión. 
 

  

https://hangouts.google.com/
https://hangouts.google.com/
https://hangouts.google.com/
https://hangouts.google.com/
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VIERNES 
10-07-2020 

REUNION 
COMITÉ 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
 

Analizar  situación de 
convivencia  reportado 
por los consejeros de 
grupo a  orientacion 
escolar. 

 
Citar a los integrantes del comité. 
 

 
3:30pm  
 Virtual, vía MEET 
de Gmail 

 
Comité de 
convivencia 
escolar. 

  

SABADO 
11-07-2020 

 

PRE-ICFES VIRTUAL. 

 

El Ministerio de 

Educación continua con 

la presentación de las 

pruebas Icfes. 

 

Adecuada actitud.  

8:00 am a 1:00 pm.  

Virtual, vía MEET 

de Gmail 

Coordinación 

académica.  

  

 
PARA TENER PRESENTE: … 

1.  Del 14 al 16 de julio:  Celebración 20 de julio- Festival de la Colombianidad. A participar todos de este  

Evento colocándonos la camiseta de nuestro país, gran sentido de pertenencia y aportar a la reconstrucción, 

Social, cultural, formativa, política, familiar, academica, productiva, entre otros. 

2. Viernes 17 de julio:   Entrega de informes académicos II periodo.   solicitar el recibo de pago  

hasta el mes de julio. 

3. RECOMENDACIONES III periodo:   Seguir las orientaciones de la Comisión de evaluación y promoción. 

Con el plan periodo III completo, solo queda desarrollarlo, verificarlo y evaluarlo. 

4. HORIZONTE INSTITUCIONAL:    retroalimentar la misión, visión y políticas de calidad en el marco 

 de la filosofía institucional. - Pagina web.  Actividades propuestas por los maestros y aporte de  

los proyectos institucionales. 

5. PLATAFORMA INSTITUCIONAL… EDUCA INVENTIA – INSTRUIMOS:   

seguimos con el compromiso de utilizar en forma adecuada las plataformas hasta convertirlo  

en una cultura para el bien de todos.  

 

 


