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PARA:      Directivos y Docentes 
DE:           Rectoría  
ASUNTO: Actividades semana 16 al 20 de mayo 
 
Atento Saludo. 
 
Con la presente me permito indicar las orientaciones correspondientes al desarrollo de las 
actividades a realizarse la semana del 16 al 20 de mayo del presente año. 
 
Lunes 16 de Mayo: 7:30 a.m. -8:30 a.m.  Sesión Cátedra de la Paz en todas las sedes. En la 
Sección Secundaria luego se desarrollan las cuatro clases de la mañana en periodos de 45 
minutos. En la tarde en el horario habitual.  
Nota: Entregar en coordinación los ajustes realizados al proyecto  de cátedra de la paz según las 
orientaciones dadas en reuniones anteriores y los informes de las sesiones ejecutadas en el mes 
de abril y en mayo por grados, a más tardar el día jueves 19 de mayo. 
 
Martes 17 de Mayo: 7:30 a.m. -8:30 a.m.  Celebración Día de Internet en todas las Sedes según 
el plan entregado con anterioridad en Rectoría.  
No se desarrollara el trabajo en la hora laboral establecida según Resolución Rectoral # 004 de 
fecha 18/01/2016 art 5, por la cual se establece la asignación académica y laboral, esta sesión se 
traslada para el día miércoles 18 de mayo de 3:05 p.m. a 4:05 p.m. 
 
Miércoles 18 de Mayo: En la Sección Secundaria se laborará hasta la quinta hora, a partir de la 
sexta hora se participara en la actividad Conmemoración del Día del Maestro organizada por los 
estudiantes. En las Sedes Primaria Urbana  y Primaria Rural se laborara hasta la cuarta hora, para 
que se desplacen a la Sede Central y se integren a la actividad. 
 
Jueves 19 de Mayo: Se trabajara con horario de viernes, ya que hay proyectadas varias 
actividades para los viernes y de esta forma equilibrar los tiempos académicos de las diferentes 
áreas. Los estudiantes de grado once se desplazaran a la ciudad de Sogamoso a participar del 
Evento Feria de las Universidades acompañadas por las docentes Ximena Estepa y Yolanda 
Angarita. Los docentes que tienen clase con los grados once deben hacer acompañamiento a los 
grados que  tienen clase con las docentes mencionadas.   
 
Viernes 20 de Mayo: Salida Pedagógica Conmemoración del Día del Educador. No hay actividad 
académica. El plan se dará a conocer en el transcurso de la semana. 
 
Agradezco su apoyo y colaboración en el desarrollo de las actividades, en pro del mejoramiento de nuestra 
institución educativa.   
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