CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2019
FECHA
12
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1,2 y 3
5
8
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5
8
9
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12
15-19
22
23,24

ACTIVIDAD
ENERO
Ingreso de docentes
Planeacion institucional
Ingreso de estudiantes: inicio primer periodo academico
FEBRERO
Primera Asamblea de Padres de Familia
Inscripcion a juegos intercursos
Proyecto de autoestima, autonomia y proyecto de vida
Escuela de padres, estudiantes, IDIPRON
MARZO
Elecciones personero, contralor y cabildante
Presentacion gobierno escolar
Dia de la mujer
Reunión de comites
comité de grupo grado decimo
Capacitación brigadas de emergencia
comité de grupo grado once
Semana de evaluación I periodo académico
Tutoria: Entrega de planes de mejoramiento y evaluacion de comportamiento
ABRIL
Plan de mejoramiento
Fecha límite para digitación de notas I periodo académico
Comité de evaluación y promoción
Inauguracion de juegos intercursos
Primera entrega de informes académicos
Día mundial de la actividad Física
Grupo de apoyo a las brigadas
Memoria histórica
Día de la matemática
Inscripciones estudiantes olimpiadas de química
Semana santa
Ingreso de estudiantes de semana santa
Festival de talentos (Día del idioma y de la tierra)

RESPONSABLES
Directivos
Directivos
Directivos y docentes
Directivos y tutores
Area de educacion fisica
Orientacion
Orientacion
Consejo estudiantil
Area de sociales
Area de sociales
Area de sociales
coordinacion
Proyecto de gestión de riesgos
coordinación
Docentes
Tutores
directivos y docentes
coordinación
coordinación
Tiempo libre
Coordinación
Area de educación física
proyecto de gestión de riesgos
Area de sociales
Area de matemáticas
Area de ciencias

Area de humanidades, Area de ciencias

24
25
25-30
26
1,2 y3
2
2
6
10
14
6 al 14
15
16
17
20
21
23
23
24
27-31
5
6 al 10
11
12
12
13
14
17-28
2
9
18
18
19

Primera jornada deportiva
Primera fase clasificatoria, torneo de ajedrez
Recopilacion material, Prensa escrita
Día de la Secretaria
MAYO
Recopilacion material, Prensa escrita
Segunda fase torneo de ajedrez
Tema dia de la familia y afro
tutoría día de la famiia
Aplicación primera prueba olimpiadas de química
Segunda jornada deportiva
Edición prensa escrita
Día del maestro
Comité de grupo grado décimo
Comité de grupo grado once
Citación a padres de familia y estudiantes con compromisos y seguimientos académicos
Día de la diversidad y afrocolombianidad
Tutoría dia de la familia
Visita al colegio del museo viviente
Publicación Prensa escrita
Semana de evaluación II periodo académico
JUNIO
Tutoria: Entrega de planes de mejoramiento y evaluación de comportamiento
Plan de mejoramiento II periodo academico
Publicacion de resultados del semestre
Prueba semestral
Fecha límite parta digitación de notas
Comisión de evaluación y promoción
Entrega de informes academicos II periodo
Receso estudiantil
JULIO
Ingreso de estudiantes
Tutoria Dia de la familia Aldemarista
tercera fase clasificatoria de ajedrez
Reunión de comites
tercera jornada deportiva

Proyecto del tiempo libre
Area de matematicas
area de humanidades
Rectoría
Area de humanidades
Matemáticas
Area de ciencias sociales
Area de sociales
Area de ciencias
Proyecto del tiempo libre
Area de humanidades
Todos
coordinación
coordinación
coordinación
Area de sociales
Area de ciencias sociales
Area de ciencias
Area de humanidades
Docentes
tutores
Coordinación académica
Docentes
Docentes
Docentes
Coordinación
Coordinacion

ciencias sociales
Area de matematicas
Area de sociales
Proyecto de Tiempo Libre

22
23
25
5
8
9
8
23
29
13
18
24
27
3
4
4
7 al 11
25
29-30
28-30
31
1
5

Izada de Bandera Independencia de Colombia
Tutoria Dia de la familia Aldemarista
cuarta fase clafisicatoria de Ajedrez
AGOSTO
Ensayo general Dia de la familia
Izada de bandera: conmemoracion de la batalla de Boyaca y cumpleaños de Bogotá
Dia de la familia
Segunda selección clasificatoria Olimpiadas de Quimica
pruebas saber 11
Simulacro de Riesgos
Cuarta jornada deportiva
SEPTIEMBRE
Café poema
Prueba final clasificatoria olimpiadas de química
Quinta jornada deportiva dia mundial de la lucha contra la obesidad
Jornada pedagógica
OCTUBRE
Día de las matemáticas
English Day
Salida PRAE
Semana de receso estudiantil
Similacro distrital
Feria de proyectos tecnicos
Orientacion vocacional entrevistas
Dia del estudiante: festival de talento artístico
NOVIEMBRE
Orientación vocacional entrevistas
Premiación de juegos intercursos
Entrega de simbolos
DICIEMBRE
Comisión de evaluación y promoción final
Grados

Ciencias sociales- area técnica
Ciencias sociales
Area de matemáticas
Ciencias sociales
ciencias sociales- educacion artistica

Ciencias sociales
Area de ciencias
comunidad educativa
Proyecto de gestión de riesgos
Proyecto de tiempo libre
Area de Humanidades
Area de ciencias
Proyecto de tiempo libre
Consejo académico
Area de matemáticas
Area de matemáticas
Area de ciencias
proyecto de gestión de riesgos
coordinacion técnica
Area técnica - Area de sociales
proyecto del tiempo libre
Area técnica - Area de sociales
Proyecto del tiempo libre
coordinación

Coordinación Académica

ea de ciencias

cion artistica

