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___ PRIMER__ PERIODO: DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL__ 

MES ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 

FEB 1 
INICIO DEL 
CALENDARIO 
ESCOLAR 2021| 

ADMINISTRACION 

Hora de ingreso:   Según lo establecido para cada nivel  
El regreso gradual progresivo y seguro se está organizando 
con toda la implementación y lista de chequeo que pide la 
secretaria de educación municipal  
cabe aclarar que los estudiantes que están en sus hogares 
reciben igual horario académico que el que se encuentra 
presencial porque serán transmitidas las clases por vía meet 
o zoom, o plataforma de la institución, es decir según se 
considere necesario 

FEB 3 

 
REUNIÓN DE 
PADRES DE FAMILIA 
virtual 

ADMINISTRACIÓN 

Hora: 6:30 am.  Los estudiantes inician clases a las 8:00 am. 
Es importante que asistan todos los acudientes de cada 
grado, ya que en este encuentro se dan las directrices 
trazadas para todo el año escolar 2021. No Faltes! 

FEB 17 

MIERCOLES DE 
CENIZA 
CELEBRACIÓN 
EUCARÍSTICA 
 

ADMINISTRACION 
Y UNDECIMO  

Los estudiantes de bachillerato deben estar en la institución a las 
6:10 am. En punto van ingresando por el atrio de la iglesia con el 
debido protocolo de bioseguridad.  Aforo para 130 personas. 
 

La celebración eucarística inicia para ellos a las 6:30 am.  

Este mismo día se tomará la foto del carnet estudiantil.   Y se van 
enviando a casa de una ves 
 

Los estudiantes deben estar en el atrio de la iglesia a las 7:30 am. En 
punto para ingresar a la iglesia también con el debido protocolo de 
bioseguridad, la celebración eucarística inicia a las 8:00 am. Y 
después se van ingresando a la institución para la toma de la foto 

para el carnet estudiantil.  Las clases de ellos inician a las 9:30 am. 
 
Aforo de la iglesia 130 personas, si algún papito desea asistir debe 
anotarse con tiempo con la secretaria 
Nota: venir con sus respectivos tapabocas, uniforme de diario bien 

presentado, quien no tenga el uniforme se le toma la foto igual 
porque no tenemos programado otro momento y necesitamos tener 
ya la foto digital para la plataforma y hacer la respectiva entrega del 
carnet a los estudiantes (esto ya esta cancelado con la matricula) 

 

Estos momentos nos permiten ir haciendo el ejercicio del 
regreso gradual, progresivo y seguro a clases y poner en 
practica todo lo que hemos venido implementando con los 
protocolos de bioseguridad. 
 
Los docentes van a estar presentes todos y todo el personal 
de apoyo que tenemos para que la logística de este momento 
este bien organizada 

FEB 26 
JORNADA 
PEDAGÓGICA 

NO HAY CLASES 

MAR 2 
ELECCIÓN DEL 
PERSONERO 
ESTUDIANTIL 2021 

Docentes del área de 
Ciencias Sociales  

Esta actividad democrática no altera el normal desarrollo de 
las clases.   

MAR 3 IZADA DE BANDERA Sexto y Quinto Ingreso en horario normal 

MAR 8 

CELEBRACION 
EUCARISTICA  
(Alusiva a la mujer y 
al hombre) 
 

Decimo y primero 
HORA DE INGRESO NORMAL 
UNIFORME DE GALA 
Se enviara la circular de la organización para este dia 

MAR 
12 

ESCUELA DE PADRES 
DE FAMILIA PARA 
TODOS LOS GRADOS 

PSICOLOGIA 
Hora: 6:10 am.  
Solo para padres de familia o acudientes responsables del 
estudiante 

MAR 
15 AL 
19 

RETIRO ESPIRITUAL PSICOLOGÍA 
se les entregara la circular correspondiente de parte de 
psicología para la organización de esta actividad 

MAR 
26 

JORNADA 
PEDAGOGICA 
RETIRO ESPIRITUAL 
PARA DOCENTES  

NO HAY CLASES 

29 DE 
MAR 
AL 5 
DE 
ABRIL 

SEMANA SANTA 
“CUARESMA: 
TIEMPO DE 
ENCUENTRO, 
PERDON Y 
RECONCILIACION”. 

NO HAY CLASES 
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ABRIL 
CHARLAS 
FORMATIVAS PARA 
TODOS LOS NIVELES 

PSICOLOGIA 

APOYO DE UNIVERSIDADES 
se les entregará la circular correspondiente 
las clases siguen en sus horarios normales y el psicólogo se 
pondrá de acuerdo en los horarios que necesite intervenir 
para dar la charla correspondiente 

ABRIL 
01 

 REUNION DOCENTE  Coordinación y docentes   Los estudiantes ingresan a las 7:20 am.  

ABR 
19 AL 
30 

 ACUMULATIVOS 
DOCENTES Y 

ESTUDIANTES 

SOLO DOS ÁREAS POR DÍA. El horario lo entrega 
coordinación.   
6:10 am a 7:20 am luego se continua en el horario 
correspondiente al día que sería TIPO B (se dan todas las 
horas del día en menos tiempo) 
Pueden colocar talleres de refuerzo calificables para que 
estos les sirvan a los estudiantes para afianzar conocimientos 
y mejorar las notas.  las clases deben darse normalmente, no 
puede haber estudiantes durante sus horarios de clase 
desocupados 

ABRIL 
23 

ACTO CULTURAL 
DIA DEL IDIOMA  
CLARA BOSSATA 

DOCENTES DE LENGUA 
CASTELLANA 

lugar: centro educativo y rehabilitativo don luis guanella 
uniforme de educación física 
se les entregará la circular correspondiente 

ABRIL 
30   

 CELEBRACION DIA 
DEL NIÑO  

PERSONER@ 

HORARIO NORMAL.  
Las cuatro primeras horas a partir de las 10:00 am. los 
estudiantes de preescolar hasta el grado quinto vienen de 
particular y los estudiantes de bachillerato deben venir con el 
uniforme de educación física. 
se les entregara la circular correspondiente 

MAYO 
01 

INICIO DEL 
SEGUNDO PERIODO  

Comunidad educativa 
Estar atentos de los resultados académicos del periodo para 
ir haciendo los correctivos necesarios si se requiere para 
subir los promedios 

DURANTE ESTE PERIODO SE REALIZAN LAS VISITAS VOCACIONALES A LAS DIFERENTES UNIVERSIDADES ( UNAB – 
UIS- UDES- UTS – SENA ) 

SEGÚN NECESIDAD DURANTE CADA PERIODO SE REUNEN LOS DIFERENTES COMITES Y CONSEJOS PARA IR 
DESARROLLANDO LOS PLANES DE MEJORAMIENTO EN SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS 

CHARLAS DE FORMACION SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA GRADO PARA REFORZAR LA FORMACION INTEGRAL DE 
LOS ESTUDIANTES (Proyecto de vida, orientación sexual, prevención de consumo de sustancias psicoactivas, control y 
manejo de emociones, aceptación del otro en su diferencias y particularidades, autoestima, autodeterminación e 
integración social) 

Todo lo expuesto relacionado con el calendario escolar este sujeto al regreso gradual a clases 
Lo que si queremos que tengan presente es que lo que viva un estudiante tanto a nivel presencial o virtual será lo 
mismo en tiempo real porque los que están en casa lo recibirán por vía meet o zoom o por la plataforma interna de la 
institución la cual está haciendo sus debidos ajustes 

Durante todo el año se ira trabajando todo lo necesario a los protocolos de bioseguridad según se considere la 
necesidad (cabe agregar que dentro de la agenda escolar que contiene el manual de convivencia que se le entrega a 
todos los estudiantes al iniciar el año, dentro de sus avances contiene todo lo relacionado con el protocolo de 
bioseguridad implementado para el año escolar 2021) 


