UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL "LA DOLOROSA"
Quimestre

Fecha: inicio
21-ago

23/08/2019

Recepción de exámenes remediales

Docentes y
estudiantes

16-sep

26-09-2019

Elaboración de POA de Comisiones y áreas

Coordinación y
docentes

20/09/2019

Socialización de documentos para trabajo académico docente

Coordinación y
docentes

26/09/2019

Reunión de Áreas

Coordinación y
docentes

17/10/2019

Reunión de Áreas

24/10/2019

Reunión de Áreas

30/10/2019

Juramento a la Bandera

31/10/2019

Reunión de Áreas

07/11/2019

Reunión de Áreas

13/11/2019

entrega de informes de aprendizaje

14/11/2019

Reunión de Áreas

21/11/2019

Reunión de Áreas

26/11/2019

Presentación de planificaciones y documentos académicos al
vicerrectorado para su aprobación

02/12/2019

Reunión de Áreas

06/01/2019

Reunión de Áreas

06/12/2019

Inicio de la novena al Niño Jesús

16/12/2019

Socialización de la Propuesta Pedagógica

20/12/2019

Semana deportiva

20/12/2019

Premiación a los mejores deportistas

23/12/2019

Eucaristía Navideña
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA JORNADA NOCTURNA
AÑO LECTIVO 2019 -2020
Actividad
Responsables
finalización

16/12/2019

Coordinación y
docentes
Coordinación y
docentes
Coordinación
Autoridades
docentes
Coordinación y
docentes
Coordinación y
docentes
Docentes tutores
y estudiantes
Coordinación y
docentes
Coordinación y
docentes
coordinación
Coordinación y
docentes
Coordinación y
Comisión
docentes de
asuntos sociales
estudiantes
Coordinación y
comisión
docentes de
deportes
estudiantes
Comisión de
deportes
Padre Sócrates
docentes
estudiantes
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10-feb

02/01/2020

Entrega de notas del 2do parcial a Secretaría

Secretaría
docentes

06/01/2020

Reunión de Áreas

Docentes

06/01/2020

Fiesta de la Epifanía del Señor. Programa especial

08/01/2020

entrega de informes de aprendizaje del 2do parcial

13/01/2020

Reunión de Áreas

Docentes

27/01/2020

Reunión de Áreas

Docentes

31/01/2020

Entrega de planificaciones del Primer parcial del 2do Quimestre. Docentes

12/02/2020

Entrega de notas del tercer parcial del primer quimestre a
secretaría general por parte de los docentes

14/02/2020

Pruebas Quimestrales

19/02/2020

Juntas de Curso del Primer Quimestre

ACTIVIDADES SEGUNDO QUIMESTRE
Fecha

Quimestre
inicio

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

finalización

26/02/2020

04/03/2020

06/03/2020

Entrega de notas del examen Secretaría General
quimestral a secretaría
Docentes.
general por parte de los
docentes
Coordinación
Entrega de los informes de
Docentes Tutores de grado.
aprendizaje correspondientes
Secretaría
al primer quimestre
Inspectoria

Entrega de las planificaciones Docentes
de refuerzo académico de
Estudiantes.
acuerdo a los resultados
Coordinación
obtenidos en el primer
quimestre.
Reunión de áreas académicas

Coordinadores de área.
Docentes.

Reunión de áreas académicas

Coordinadores de área.
Docentes.

09/03/2020

23/03/2020

Padre Sócrates
docentes
estudiantes
docentes tutores
y estudiantes

Docentes
Secretaría
Docentes y
estudiantes
Docentes

27/03/2020

Entrega de planificaciones de Coordinadores de área.
la segunda unidad del
Docentes.
segundo quimestre
Entrega de notas
correspondientes al primer
parcial del segundo
quimestre a secretaría

08/04/2020
Entrega de informes de
aprendizaje del primer
parcial del segundo
quimestre a los estudiantes
15/04/2020

17/04/2020

Vicerrectorado
Docentes Tutores de grado.
Secretaría
Inspectoria

Vicerrectorado
Docentes Tutores de grado.
Secretaría
Inspectoria

Entrega de las planificaciones
de refuerzo académico de
Docentes
acuerdo a los resultados
Estudiantes.
obtenidos en el primer
Padres de familia.
parcial del segundo
quimestre.

20/04/2020

Primer día de Fiestas
Patronales (Misa en honor a
Milagro de la Dolorosa).

Autoridades.
Comisión de Asuntos Sociales.
Docentes y estudiantes.

21/04/2020

Segundo día de Fiestas
Patronales (Casa Abierta Actividades académicas).

Autoridades.
Comisión de Asuntos Sociales.
Docentes y estudiantes.

22/04/2020

Tercer día de Fiestas
Patronales (Actividades
Sociales y Culturales).

Autoridades.
Comisión de Asuntos Sociales.
Docentes y estudiantes.

08/05/2020

20/05/2020

Entrega de planificaciones de
la tercera unidad del segundo
quimestre
Entrega de notas del segundo
parcial del segundo
Secretaría General
quimestre a secretaría
Docentes.
general por parte de los
docentes
Entrega de refuerzo
académico.

28/05/2020

29/05/2020
08/06/2020

15/06/2020
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Preparación para los
exámenes de grado

15/07/2020

Clases y/o pruebas parciales Docentes y estudiantes tercer
para tercer curso de BGU.
curso de BGU.

Estudiantes y docentes de Tercer
curso BGU

18/06/2020

Exámenes de grado

Estudiantes de tercer curso de
BGU
INEVAL

Secretaría General
Docentes de tercer curso BGU.

24/06/2020

Entrega de notas del tercer
parcial del segundo
quimestre a secretaría
general por parte de los
docentes de tercer curso de
BGU

26/06/2020

29/06/2020

30/06/2020

Entrega de las planificaciones
de refuerzo académico de
Docentes
acuerdo a los resultados
Estudiantes.
obtenidos en el segundo
Padres de familia.
parcial del segundo
quimestre.

Miércoles 10

22/06/2020

02/07/2020

Rectorado
Entrega de los informes de
Vicerrectorado
aprendizaje correspondientes
Docentes Tutores de grado.
al segundo parcial del
Secretaría
segundo quimestre
Inspectoria

Docentes y estudiantes tercer
Pruebas Quimestrales tercer
curso de BGU
curso BGU según horario.
Vicerrectorado.

Entrega de notas del segundo
quimestre a secretaría general
por parte de los docentes de
tercer curso de BGU

Secretaría General
Docentes de tercer curso BGU.

03/07/2020

Clases de recuperación para
estudiantes de tercer curso BGU Docentes y estudiantes
para exámenes supletorios y/o Vicerrectorado.
mejoramiento

03/07/2020

Pruebas Quimestrales según
horario. Para básica y
bachillerato
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Entrega de notas del segundo
Lunes 6/7/2020 quimestre a secretaría
general por parte de los

Secretaría General.
Docentes de octavo grado de
EGBS a segundo curso BGU.

Juntas de Curso del segundo
quimestre de noveno grado
de EGBS a segundo curso de
BGU.

Docentes de octavo grado de
EGBS a segundo curso de BGU
Vicerrectorado.

Miér 8/7/2020

Publicación de notas del
segundo quimestre de
noveno grado de EGBS a
segundo curso de BGU

Secretaría General

Clases de recuperación para
estudiantes de tercer curso Docentes y estudiantes
BGU para exámenes
Vicerrectorado.
supletorios y/o mejoramiento

09/07/2020

Clases de recuperación para
estudiantes de noveno grado
Docentes y estudiantes
EGBS a segundo curso BGU
Vicerrectorado.
para exámenes supletorios
y/o mejoramiento
13/07/2020

09/07/2020

Entrega de los cronogramas
de refuerzo académico a los
estudiantes para supletorio

Docentes
estudiantes

14/07/2020

Exámenes supletorios
3eros

Docentes y estudiantes
Vicerrectorado.

21/07/2020

Publicación de notas del
segundo quimestre de
noveno grado de EGBS a
segundo curso de BGU y
horario de exámenes
remediales

Docentes tutores

20/07/2020

Vicerrectorado
Juntas de Curso Tercer curso
Docentes y docentes tutores de
BGU de supletorio
tercer curso de BGU

Exámenes supletorios y de
mejoramiento para los
Docentes y estudiantes
estudiantes de noveno grado
Vicerrectorado.
de EGBS a segundo curso
BGU

14/07/2020

22/07/2020

Entrega de los cronogramas
de refuerzo académico a los
estudiantes a remedial de
tercer curso de BGU.

Docentes de tercer curso BGU
Estudiantes.
Padres de familia.

Exámenes supletorios y de
mejoramiento para los
Docentes y estudiantes
estudiantes de noveno grado
Vicerrectorado.
de EGBS a segundo curso
BGU

23/07/2020

Exámenes supletorios y de
mejoramiento para los
Docentes y estudiantes
estudiantes de noveno grado
Vicerrectorado.
de EGBS a segundo curso
BGU

24/07/2020

Exámenes supletorios y de
mejoramiento para los
Docentes y estudiantes
estudiantes de noveno grado
Vicerrectorado.
de EGBS a segundo curso
BGU
Rectorado.
Incorporación de Bachilleres Comité de Padres de Familia
Promoción 2014-2020.
Estudiantes de tercer curso de
BGU.
Rectorado.
Junta General de Directivos y
Vicerrectorado.
Docentes
Docentes.

29/07/2020

Exámenes supletorios y de
mejoramiento para los
Docentes y estudiantes
estudiantes de noveno grado
Vicerrectorado.
de EGBS a segundo curso
BGU
Entrega de notas de
exámenes supletorios de
noveno grado de EGBS a
segundo curso de BGU

Jueves 30/7/2020

Docentes de noveno grado de
EGBS a segundo curso de BGU
Vicerrectorado.

Publicación de notas del
examen supletorio de noveno
Secretaría General
Jueves 30/7/2020 grado de EGBS a segundo
curso de BGU

Entrega de los cronogramas
de refuerzo académico a los
estudiantes a remedial de
noveno grado de EGBS a
segundo curso de BGU.

Docentes de noveno grado de
EGBS a segundo curso de BGU.
Estudiantes.

