
  

Centro Laura Vicuña   

Institución Educativa Laura Vicuña   
Hermanas Salesianas  

  
Cronograma Semanal 

  

Semana del 15 al 18 noviembre de 2022 PERIODO IV 

 
  

DIA/ FECHA HORA SECCION PRIMARIA HORA SECCION BACHILLERATO 

LUNES 14 

 

 

FESTIVO  

MARTES 15 
 

6:50.am  Entrada  6:50.am  Entrada    

7:00 am  Buenos días en el coliseo 7:00 am  Clases del día 

7:40 am  Clases del día    

12:30pm  Salida  1:15 am  Salida  

NO hay Actividades complementarias pero SI SENA 

MIERCOLES 
16 

 

6:50.am Entrada    6:50.am Entrada    

7:00 am Clases del día 7:00 am Clases del día 

  8:00am Entrega de la virgen (6 a 11 en el coliseo) 

 

Última hora: Socialización de las 

notas del cuarto periodo y evaluación 
de la ruta 3. 

11:25 am 
1:15 pm 

5h- Socialización de las notas del cuarto periodo y 
evaluación de la ruta 3. 
6h- Espacio para que los estudiantes puedan buscar 
a los profesores para aclarar las notas. 

12:30pm 
Salida (reunión docentes de Tº a 5º 
con coordinadora academica en sala 
de juntas) 

1:15 am  Salida  

NO hay Actividades complementarias pero SI SENA 

JUEVES 17 
 

8:00 am Entrada    Grados de 6 a 11 no asisten a clases. 

8:00 am 
9:00 am 

Dirección de grupo (entrega de 
citaciones a la semana de 
mejoramiento) 

7:00 am 
1:00 pm 

Asisten estudiantes de SENA-Cocina al SENA para la 
sustentación de proyectos.  

   9:00 am 
10:00 am 

Actividad de despedida en cada 
salón  

7:00 am 
 

Comisión de evaluación de grados 9-10-11 sala de 
juntas asisten todos los docentes que dan clases en 
estos grados.  

 10:00 am 
10:30 am 

Descanso  10:30 am 
 Comisión de evaluación de grados 6-7-8 sala de 
juntas asisten todos los docentes que dan clases en 
estos grados. 

10:30 am 
 11:30 am 

Limpieza de los pupitres y paredes, 
para la entrega de cada salón. (deben 
traer todo lo necesario para esta 
limpieza) 

  

 11:30am Salida  1:15 pm Salida  

NO hay Actividades complementarias pero SI SENA 

VIERNES 18 

 

 
Grados de Tº a 5º no asisten a 
clases. 

 8:00 am Entrada  

7:00am 
 

Comisión de evaluación de grados 
Tº a 5º sala de juntas asisten todos 
los docentes que dan clases en 
estos grados.  

 8:00 am 
  9:00am 

Dirección de grupo (entrega de citaciones a la 
semana de mejoramiento) y socialización de notas 
finales.  

  9:00am 
10:00am 

Actividad de despedida en cada salón  

  
10:00am 
10:30 am 

Descanso  

  
10:30am 
11:30am 

Limpieza de los pupitres y paredes, para la entrega de 
cada salón. (deben traer todo lo necesario para esta 
limpieza) 

  11:30am Salida  

 Si hay SENA  

 

21 al 25 semana de 
mejoramiento 

 

 

 

*Cuidado de la casa 

Laura Vicuña 8A 
*Cuidado de la casa 

Laura Vicuña 5B 


