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Semana Lunes Martes  Miércoles Jueves  viernes 

11 29 
- Foro de Ciudad 11º 
- Ingreso 2ª valoración 
seguimiento (35%) 
- Equipo de investigación 
 

30. 
-Reunión por grados primaria 
-Reunión padres de familia 9º y 
8ºE 
-Carrusel media técnica 
- Inscripción becas sapiencia 

31. 
-Jornada pedagógica 
-Consejo Académico 
-Certificación Icontec 
-Capacitación Retomas surgir 

1. 
-Reunión por grados secundaria 
-Inscripciones media técnica 
- Auto y coevaluación 11 
-Encuesta sapiencia 11º 
- Evaluación competencias 
estudiantes modelos flexibles 
primaria. 

2. 
-Cumpleaños de Medellín y 
bilingüismo 
-Termina ingreso 2ªnota de 
seguimiento 35%) 
-Evaluación selección 
modalidad.  
-Pre comisión 11 

12 5. Festivo 6.-Informe parcial a padres 
primaria. 
-Socialización producto proyecto 

7. -Socialización producto 
proyecto  
-Termina ingreso notas 11º 

8.-Informe parcial padres 
secundaria 
-Auto y coevaluación 
 

9. 
-Auto y coevaluaciòn 
- Sistematización resultados. 
 

13 12. Festivo 13. 
-Comisión promoción  11º 
-Orientación de grupo 
evaluación plan de aula y 
reconocimientos. 
-Ingreso nota 30% 
- Ensayo general de grados 
-Evaluación en línea servicios 
y educadores por estudiantes 

14.  
- Comité de convivencia 
Institucional cierre. 
-Pre comisiones 
-Evaluación en línea servicios 
y educadores por estudiantes 

15. 
-Entrega Símbolos y despedida 
11º 
-Cierre del sistema PIII 
30% 
-Enviar plan estrategias finales 
-Evaluación en línea servicios y 
educadores por estudiantes 

16.  
-Informe a padres Estrategias 
finales 1 o 2 áreas. 
 

14 19. 
 -Estrategias finales 
-Evaluación 
comportamental, preparar 
clausura. 
-Evaluación institucional con 
estudiantes. 
-Clausura transición 
- Entrega informe 11º. Y 
Firma actas graduación  

20. 
 –Estrategias finales 
-Clausura 1º 
-Ensayo ceremonia de 
graduación San Ignacio. 
-Firma actas graduación 
-Comisión transición y 
primero. 
-Comisión Modelos flexibles 
-Jornada de aseo - inventarios 

21 
-Estrategias finales 
-Ingreso de notas estrategias 
de apoyo 
-Comisiones 2º,3º,9º y 6º 
-Clausura 4º,5º ,10º, 7º y 8º 
-Entrega bitácora pedagógica 
a rectoría 
- Evaluación educadores. 
-Jornada de aseo -  

22. 
-Comisiones 4º,5º ,10º, 7º y 8º 
-Clausura 2º,3º,9º y 6º 
-Salen estudiantes 
-Evaluación educadores. 
-Jornada de aseo – inventarios 
-Entregar actas de estrategias 
de apoyo en las comisiones. 

23. Graduación 11º Colegio 
San Ignacio 5:00 pm. 

D. inst 26. 
-Encuentro por grados 
sistematización ABP 
- Informe de gestión 
-Herramienta integrada 
-Diligenciamiento hojas de 
vida. 
-Evaluación educadores.  

27 
Salida de educadores parque 
Explora. 
 

28. 
-Entrega de informes padres 
de familia. 
-Evaluación educadores 
-Diligenciamiento hojas de 
vida. 
 

29 
Entrega de documentación para 
paz y salvo. 
Verificación de inventarios 

30 
Momentos para Compartir 

 


