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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2015 
AÑO ESCOLAR 2015-2016 

 

Lunes 7 Inicio de actividades regulares  para el personal  administrativo, obrero y de dirección. 
 

Martes  8 
 
Consejo Directivo: Subdirecciones y Dirección. 
8:00 A 12:00 M. Atención al público en las oficinas administrativas y dirección. 
 

Miércoles 9 Consejo General e inicio de actividades para el personal de coordinaciones 
académicas, especialistas, pedagógicas y subdirecciones. 
 

Jueves 10 Inicio de actividades regulares para el personal docente de educación inicial y 
primaria  
Eucaristía de inicio de actividades para docentes de inicial y primaria. Compartir. 
Taller para docentes de educación inicial y primaria. 
 

Viernes 11 Consejo de las coordinaciones académicas con el personal docente de inicial y 
primaria. 

 
Lunes 14 

 
7:15 am. Reunión de padres, madres y representantes de 6° grado.  
8:30 am. Reunión de padres, madres y representantes de 3° grado. 
10:00 am. Reunión de padres, madres y representantes de 1° grado. 
Reunión del Departamento de Informática 

 
Martes 15 

 
7:15 am. Reunión de padres, madres y representantes de 5° grado. 
8:30 am. Reunión de padres, madres y representantes de 4° grado. 
10:00 am. Reunión de padres, madres y representantes de 2°grado. 

 
Miércoles 16 

 
7:00 am. Inicio de actividades regulares para los docentes de Educación Media 
General. 
7:15 am. Reunión de padres, madres y representantes de Maternal. 
8:30 am. Reunión de padres, madres y representantes de I Grupo. 

 
Jueves 17 

 
6:45 am. Inicio de la Batalla en Media General (Proceso de revisión septiembre 2015). 
7:15 am. Reunión de padres, madres y representantes de II Grupo. 
8:30 am. Reunión de padres, madres y representantes de III Grupo. 

 
Viernes 18 

 
7:00 am. Bienvenida a los niños y las niñas de 5° y 6° grado de Educación Primaria. 
8:30 am. Reunión de padres, madres y representantes de 1° Año de Educación Media 
General. 
10:00 am. Reunión de padres, madres y representantes de 2° Año de Educación Media 
General. 
Reunión del Departamento de Educación Física. 



 
Lunes 21 

 
7:00 am. Bienvenida a los niños y las niñas de 3° y 4° grado de Educación Primaria.  
7:00 am. Fiesta escolar para los niños y las niñas de 5° y 6° grado de Educación 
Primaria. 
8:30 am. Reunión de padres, madres y representantes de 3° Año de Educación Media 
General. 
10:00 am. Reunión de padres, madres y representantes de 4° Año de Educación Media 
General. 

 
Martes 22 

 
7:00 am. Bienvenida a los niños y las niñas de 1° y 2° grado de Educación Primaria.  
7:00 am. Fiesta escolar para los niños y las niñas de 3°,4°, 5° y 6° grado de Educación 
Primaria. 
8:30 am. Reunión de padres, madres y representantes de 5° Año de Educación Media 
General. 

 
Miércoles 23 

 
7:30 am. Bienvenida a los niños y las niñas de Educación Inicial. 
7:00 am. Fiesta escolar para los niños y las niñas de 1°, 2°, 3°,4°, 5° y 6° grado de 
Educación Primaria. 

 
Jueves 24 

 

 
6:45 am Bienvenida a los y las adolescentes de 1° Año de Educación Media General. 
Cierre de la de  Batalla en Media General (Proceso de revisión septiembre 2015). 

 
Lunes 28 

 

 
6:45 am Bienvenida a los y las adolescentes de 2° Año a 5° Año de Educación Media 
General. 

 
Miércoles 30 

 

 
6:45 am Cierre de la Fiesta Escolar para toda la Unidad Educativa  
Asamblea abierta para la conformación de los comités del Consejo Educativo 2015-
2016 de 8:00 am a 11: am en el Auditorio Don Bosco (Actividad para el Colectivo 
Escolar y Comunitario)  
Diagnóstico de Proyecto Educativo Integral Comunitario (P.E.I.C.) 2015-2016 

 
Notas:  

1. Los días del 7 y hasta el 30 de septiembre, contemplan la incorporación progresiva de todos los 
sectores de la institución. Los niños, las niñas y los y las adolescentes a partir del viernes, 18 de 
septiembre y según como se señala en el cronograma, tendrán actividades desarrolladas en circuitos 
relacionados con la salud, el deporte, la cultura, el área cognitiva y las efemérides nacionales del mes 
de septiembre. 

2. Todos los sectores de la comunidad escolar y comunitaria pueden asistir a inscribirse en los distintos 
comités del Consejo Educativo 2015-2016. 

3. La presentación del diagnóstico del Proyecto Integral Comunitario 15-16 se realizará a las 8:00 a.m. 
 
 
 
 

DIRECCIÓN 
 


