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COMUNICADO No. 01 

Semana del 13 al 17 de Enero de 2020 

 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 
Lunes 

13  

7:00am Regreso de vacaciones personal Directivo y Docente 

8:30am Reunión general 
de docentes 

Directivos y 
docentes. 

Palabras y oración de bienvenida 
Socialización de comunicado y 
actividades de la semana. 

9:30am a 
12:30pm 

Reunión por 
áreas 

Bachillerato y 
representante de 
primaria Portada y 
sede Monseñor. 

Revisión y ajustes de acuerdo a 
los resultados del año 2019 

 
 

 Martes 14 

6:30 am a 
9:30am 

Reunión por 
áreas 

Bachillerato y 
representantes de 
primaria Portada y 
sede Monseñor 

Revisión y ajustes  

10:00 am.  a 
12:30pm 

Reunión consejo 
académico del 
año 2019 
 

 Intensidad horaria año 2020 
Revisión de la intensidad horaria 
de tecnología y emprendimiento 
de los grados 10° y 11° a solicitud 
de profesores y estudiantes. 
Promoción de estudiantes 
pendientes. 
Lectura de circular de promoción 
anticipada y fechas de aplicación 
de prueba única. 

 
Miércoles 

15 

6:30am a 
9:00am 

Socialización área 
de matemáticas. 

Profesores de 
matemáticas y de 
básica primaria. 

Aula 203 

10:00am a 
12:30pm 

Consejo 
académico año 
2019 

-Continuación de 
Consejo Académico 
- Análisis de quejas y 
reclamos de 
estudiantes 

Los profesores que no pertenecen 
al consejo académico, continúan 
el trabajo por áreas. 
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promoción año 
2019. 

Jueves 
16 

6:30am a 
9:00am 

Empalme por 
grados 

 De acuerdo al horario asignado. 

9:00am a 
9:30am 

Descanso   

9:30am a 
12:30 

Empalme por áreas: Bachillerato y 
primaria. 

De acuerdo al formato 
establecido. 

10:00am  Reunión coordinadoras  Rectoría 

 
Viernes 17 

 

6:30 am Reunión por jornadas y sedes: 
Asignación de carteleras y vigilancia, 
programación de Homenajes a la 
bandera, actos cívicos y fiestas 
especiales. Actividades de inducción, 
conducta de entrada, prueba diagnóstica, 
aulas de clase y horarios. 

Coordinadores de cada jornada 

 

NOTAS IMPORTANTES Y ACTIVIDADES PENDIENTES: 

 

 20 de enero: e 8:00am a 10:00am: Inducción Estudiantes nuevos Primaria y bachillerato. 

 Ingreso Grado Preescolar ambas sedes, cada uno en su  jornada. 

 Los estudiantes deben traer autorización de salida firmada por el acudiente, en el cuaderno comunicador, 
tanto los estudiantes de primaria como de bachillerato. 

 Terminar el Plan de acción Gestión Académico Pedagógica.  

 La próxima semana los docentes de primaria inician jornada 10:30am  

 21 de enero: Inicio del año Escolar estudiantes nuevos y antiguos de Bachillerato. de 6:00am  a 9:30am. 

Estudiantes nuevos y antiguos de Primaria 12:15 pm a 3:15pm: 

 Revisión plan de área y sus respectivos criterios 

 Orientación para prueba única de promoción anticipada. 

 Evaluación y nivelación de estudiantes venezolanos. 

 Socialización de las capacitaciones realizadas por los maestros en el año 2019. 

 Revisión y apropiación del modelo pedagógico: ¿Cómo se puede aplicar desde cada una de las áreas? 

 Reflexión e interiorización del SIEE, los procesos evaluativos institucionales,  manual de procedimientos e 

instructivo del PC académico. 

 

 

 

 

 

 

                               Equipo Directivo  

 
 
 
 


