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Anexo 2 

__SEGUNDO _PERIODO: DEL 1 MAYO  AL 13 DE AGOSTO__ 

MES ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 

MAYO 5 
ENTREGA DE INFORMES PRIMER 

PERIODO ACADEMICO 2021 
DIRECTORES DE GRUPO 

6.00 am. A 7:30 am. 

7:40 am. Inicio de clases TIPO B ( todo el horario correspondiente 
al día en menos tiempo cada hora) 

La entrega se hará con la explotación de tres tipos de situaciones 
Tipo 1, 2 y 3 (a los padres de familia en el encuentro se les 

explicara a que corresponde cada situación 
Los padres de familia o acudientes que necesiten mas explicaciones 
al respecto de cada área se les agradece tener en cuenta el horario 

de atención a padres de familia para que dialoguen un poquito 
mas de la particularidad de cada estudiante 

MAYO 28 JORNADA PEDAGOGICA ADMINISTRACION NO HAY CLASES 

JUNIO 
CHARLAS FORMATIVAS PREESCOLAR, 
PRIMARIA, BACHILLERATO Y MEDIA 

 

PSICOLOGIA 

Se desarrollan con el apoyo de Desarrollo Social de la Alcaldía de 

Floridablanca y Bomberos de Floridablanca e intervenciones directas 
a través del área de psicología de la institución 
Psicología solicitara en el horario que corresponde a cada grado con 

el debido permiso al docente encargado de la hora y el docente 
debe estar presente para apoyar 

SE ENTREGARÁ LA CIRCULAR CORRESPONDIENTE 

JUNIO  
ESCUELA PARA FAMILIAS DE 

PREESCOLAR A UNDECIMO 
PSICOLOGIA Se entregará circular al respecto 

JUNIO 26 SUPERACIONES DEL PRIMER PERIODO DOCENTES Y ESTUDIANTES 

Para esta fecha ya debe estar concluido el proceso de superación 
del primer periodo 
Los docentes deben haber realizado la debida retroalimentación a 

los chicos que presentaron dificultades 

JULIO 22 

 

IZADA DE BANDERA 
VIRTUAL 

 

UNIFORME DE GALA BIEN PORTADO 

HORA: 8:00 am  a  9:00 am. 
Ingreso normal a clases 

JULIO 30 JORNADA PEDAGOGICA  NO HAY CLASES 

AGOSTO  SIMPOSIO PSICOLOGIA 
SOLO PARA PADRES DE FAMILIA 

Se enviará circular con respecto a esta actividad 

AGOSTO 12 
CUMPLEAÑOS DEL COLEGIO  
22 años de servicio a LA COMUNIDAD 

ADMINISTRACION Se enviará circular con respecto a esta actividad.  

AGOSTO 12 AL 13 ACUMULATIVAS SEGUNDO PERIODO   DOCENTES  

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 

AGOSTO 17  INICIO DEL TERCER PERIODO ACADEMICO  

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 (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 esta 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) 


