COLEGIO LOS COMUNEROS OSWALDO GUAYASAMIN
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
NIT 830041513-3 Código DANE 111001044270
Correo electrónico cedelvirreyultima5@redp.edu.co

PEI: FORMACIÓN PARA LA VIDA Y EL PROGRESO EN GESTIÓN EMPRESARIAL (en convenio con el SENA),
COMUNICACIÓN Y VALORES.
..
Resolución de Aprobación No. 2384 del 14 de Agosto de 2002

BITACORA SEMANAL No. 4
DEL 28 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2019
FECHA



LUNES
28











MARTES
29









ACTIVIDAD
Elaboración de diagnóstico por espacio académico y curso – se
anexa formato.
Trabajo en plataforma redp – promoción y cierre de vigencia
2018. Coordinación académica – Profesora Yanira Carrillo.
Cierre vigencia 2018 Mapa de riesgos – Coordinación
académica y profesora Janeth Jiménez – II bloque de clase.
Reunión académica – Tema: plan de estudios de ética.
participan líderes de áreas de bachillerato y líderes de ciclos de
primaria, hora 11:3oam a 1:30pm – Audiovisuales.
Programa sanación emocional – Participan estudiantes de 5º
sede A-JT, lugar enfermería.
Reunión SED – Rectoría. Presentación estrategia prevención
violencia juvenil “Cuenta hasta diez”
Convenio secretaria de seguridad, convivencia y justicia –
participa rectoría y orientadora Aida Pérez.
Reunión rectoría y Subsecretaria de inclusión SED. Lugar SED
Reunión de profesores sede A-JT – Lidera coordinación.
Elaboración de diagnóstico por espacio académico y curso.
Cierre vigencia 2018 Mapa de riesgos – Coordinación
académica y profesora Janeth Jiménez – II bloque de clase.
Programa sanación emocional – Participan estudiantes de 5º
JT, lugar enfermería.
Reunión rectoría con gestora Compensar – SED. Lugar
rectoría, hora 9:30am.
Taller de inducción a los estudiantes del colegio Fernando
González Ochoa en el marco del acuerdo ACI de la Media
Integral. Hora: 11:30am – 1:30pm. Lidera Docente Henry
Jiménez.
Reunión ciclo inicial – lidera coordinación de sede y jornada.
Reunión del campo de pensamiento científico y tecnológico.
Reunión del campo de pensamiento Expresión y comunicación
(área de estéticas y deportes)
Reunión del programa “Desarrollo integral de la educación
media - DIEM”.



MIERCOLES
30








JUEVES
31







VIERNES
1




Elaboración de diagnóstico por espacio académico y curso.
Intervención policía de infancia y adolescencia con estudiantes
de 601 y 602 – a la 5 y 6 hora de clase respectivamente.
Programa sanación emocional – Participan estudiantes de 5º
JT, lugar enfermería.
Reunión rectoría – equipo de orientación escolar y profesional
de inclusión – hora 11:00am, lugar rectoría.
Reunión ciclo I– lidera coordinación de sede y jornada.
Reunión del campo de pensamiento matemático
Elaboración de diagnóstico por espacio académico y curso.
Trabajo en aplicativo POA 2019 – Coordinación académica –
Docente Dennis Piedra.
Reunión ciclo II – lidera coordinación de sede y jornada.
Reunión del campo de pensamiento Expresión y comunicación
(área de humanidades)
Elaboración de diagnóstico por espacio académico y curso.
Reunión equipo directivo – rectoría, hora 11:00am.
Reunión INSTITUCIONAL de campo de pensamiento histórico.
Lugar sede B – hora 11:30am a 1:30pm.
Entrega de planes de estudios vigencia 2019 – Responsables
líderes de áreas, ciclos, programas y campos de pensamiento.
Reunión aceleración primaria – lidera coordinación de sede y
jornada.

EQUIPO DIRECTIVO DOCENTE

