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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 6-12-13 
V 03 DEL 10 AL 13 DE ENERO 2023 

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES SEGUIM
IENTO 

S N A 

 

Martes 10 
 

7:00 a 
9:00  

Rectoría Reunión 
Comité 
Operativo 

Rectora Revisión y ajustes a la agenda 
semanal.  Distribución de 
coordinaciones. Planeación 
jornada Comité ajustes al SIE 
Organización de asignación de 
proyectos, actividades y 
responsabilidades 
institucionales (Acuerdo 
Asignación Académica) 

   

9:00 a 
10:00 

Auditorio Reunión 
general de 
docentes 

Rectora Saludo 
Lineamientos institucionales 
para el 2023: 
-Organizar los grupos de 
WhatsApp cerrados, 
solamente para enviar 
información. 
-Socialización del calendario 
escolar 2023. 
-Valor a trabajar 
  

   

10:00 
a 
10:30  

Tercer 
piso 

Desayuno 
comunitario 

Comité 
operativo 

    

10:30 
a 2:00 

Auditorio Trabajo de 
socialización 
del nuevo SIE 

Comité 
Operativo 

Entrega del resumen del SIE    

Miércoles 
11 
 

7:00 a 
8:00 

Aulas 
bloque 02 

Reunión por 
áreas 

Docentes Determinar representante del 
área al Consejo Académico. 
Determinar el listado de útiles 
escolares. Proyecto que van a 
trabajar 

   

8:00 a 
10:00 

Aula 
asignada 

Reunión por 
equipos 
docentes para 
organización 
de la jornada 

Coordinadore
s  

Entrega de aulas, listados, 
entrega del resumen del 
Manual de convivencia, llegar 
a acuerdos, determinar 
responsabilidades (Revisar 
propuesta de acuerdo de 
asignación académica: 
buenos días, actos cívicos. 

   



Crear los grupos de 
WhatsApp 

10:00 
a 1:00 

Lugar 
acordado 

Elaboración 
de conducta 
de entrada y 
primer taller 
para los 
estudiantes 

Docentes  Entregar al coordinador 
respectivo, la conducta de 
entrada y el taller. 
Tener en cuenta que el 
primer taller debe estar 
articulado a las actividades 
planteadas en la conducta de 
entrada  

   

10:00 Rectoría Reunión del 
Comité 
Operativo 

Rectora Elaboración de la agenda 
semanal (Ingreso de 
estudiantes), propuesta de 
Acuerdo de Asignación 
Académica  

   

 Jueves 12 
 

7:00 a 
1:00 

Lugar 
asignado 
por cada 
coordinad
or 

Empalme: 1. 
Ajustes a los 
listados de 
cada grupo 
2. Estudiantes 
con 
diagnóstico 
3.Estudiantes 
con 
situaciones 
especiales. 
4.Socializació
n de 
estrategias 
que dieron 
buen 
resultado 

Directores de 
grupo 

Entregar acta de la reunión al 
coordinador respectivo 
8:00= 5º 2022 y 6º 2023 
            10º 2022 y 11º 2023 
             0º 2022 y 1º 2023 
10:00= 6º2022 y 7º 2023 
              9º 2022 y 10º 2023 
12:00= 7º 2022 y 8º2023 
              8º 2022 y 9º 2023 
Los demás de primaria 
programan su encuentro en 
este horario 
 

   

 Viernes 
13 

7:00 a 
1:00 

Auditorio  Jornada 
pedagógica  

 SEM 
(Carolina) 

    

NOTA:  
1. La conducta de entrada en Ética y Valores estará orientada al reconocimiento del Manual de 

Convivencia desde la perspectiva de aprendizaje con criterios claros de evaluación por competencias.  
2. El área de sociales, en la conducta de entrada, dará a conocer el nuevo SIE 
3. Recordar que la planeación de los proyectos obligatorios y fundamentales se incorpora a los proyectos 

o planes de aula; estas actividades deben ser muy concretas y garantizar su ejecución. 
4. Los docentes tienen plazo hasta el martes 17 de enero para entregar el primer taller y la conducta de 

entrada. 
 

“La vida está llena de oportunidades, solo necesitamos estar abiertos a ellas” 
¡Éxitos en este año que comienza! 

Comité Operativo 

 


