Franciscanas de María Inmaculada
Identificación Dane 305001- 003505
NIT: 860.020.232-8

INFO-SCA
FECHA: De:

Febrero 04

A:

Febrero 09

Año: 2019

SEMANA 03 PRIMER PERÍODO

Mes Fecha
02

04

Mes Fecha
02

05

Mes Fecha
02

06

Mes Fecha
02

07

Mes Fecha
02

08

Mes Fecha
02

09

Día

Hora

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Lunes

7:00 a.m.

Eucaristía Grado 10°

Directora de grupo

Día

Hora

Martes

7:00 a.m.

Eucaristía Grado 11°

Director de grupo

9:00 a.m. a 12:00
m.

Primer encuentro el Líder Sos Vos
para líderes estudiantiles

Anabell Segura

Día

Hora

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Miércoles

7:00 a.m.

Eucaristía Grado 5°

Director de grupo

3:00 p.m. a 5:00
p.m.

Espacio de formación desde Gestión
Académica

Directivos y
Docentes

Día

Hora

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Jueves

7:00 a.m.

Eucaristía Grado 4°

Directora de grupo

Día

Hora

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Viernes

7:00 a.m.

Eucaristía Grado 3°

Directores de grupo

Jornada Escolar

Inscripción Candidatas a Personería y
Contraloría

Anabell Segura

Día

Hora

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Sábado

8:00 a.m.

Asamblea General de Padres de
Familia

Directivos y
Docentes

RESPONSABLE

CARÁCTER OBLIGATORIO

OBSERVACIONES
 En el transcurso de la semana el Colegio durante su espacio de reflexión, estará orando por la
pronta liberación de la Hna. Gloria Cecilia Narváez. Los invitamos a que todos como
Comunidad Franciscana a que desde sus hogares elevemos una plegaria y nos unamos como
familia.
 Se hace necesario que los Padres de Familia asistan a la Asamblea del día sábado 09 de
febrero, debido a que será un espacio informativo sobre los diferentes procesos
institucionales, los cuales son necesarios que conozcan.
 Se les informa que el horario de los estudiantes de Pre-Jardín y Jardín iniciarán con su
horario habitual de 7:30 a.m. a 2:30 p.m.
 Se les recuerda que la Institución estará ofreciendo actividad extracurricular de Coro a cargo
del Docente Juan Pablo los días martes de 2:45 p.m. a 4:45 p.m. De igual forma la Institución
ofrecerá la actividad extracurricular de Astrofísica para los estudiantes del Bachillerato a
cargo de la Docente Liliana Burbano los días jueves de 2:30 p.m. a 3:30 p.m., así como Aula
de Apoyo con la Docente Sara los días lunes de 2:30 p.m. a 4:30 p.m., el de Primeras
Comuniones ( De 4° en adelante) con la Docente Zamira los días lunes de 3:00 p.m. a 4:30
p.m. y Reframi ( De 1° a 5° ) con la misma Docente los días jueves de Es importante que las
promuevan con los estudiantes y los inviten a participar. Las extracurriculares serán gratuitas.
 Se les recuerda a todos los Padres de Familia la importancia de hacer la devolución de la
encuesta de percepción sobre extracurriculares lo antes posible, para poder definir con cuales
de ellas podemos contar
 A todos los Padres de Familia que han adquirido el Kit de Santillana, se les informa que
podrán acercarse a Secretaría para reclamarlo con el respectivo recibo de pago.
 Se les informa a todos los Docentes que daremos continuidad al planeador de tareas, a partir
de los criterios establecidos institucionalmente. Por lo tanto les solicitamos reclamar el formato
en papelería para cada uno de los grupos y así registrar las tareas para los estudiantes.

¡SOMOS UNA SOLA FAMILIA!

