Colegio Villas del Progreso C.E.D
Localidad 7ª Bosa

Resolución de Aprobación No.07-0214 del 04 de enero de 2.010
DANE 211001076958 / N.I.T 830057661-5

ORGANIZACIÓN DE LA TERCERA SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
AÑO 2018 SEDE A y C
MARZO 26 AL 30 DE 2018
Esta semana se desarrolla de acuerdo con la siguiente organización:
 FECHA: 26 al 30 de MARZO
 MODALIDAD: No presencial
 PRODUCTO: Valoraciones Primer Periodo Académico en Apoyo Escolar, Plan de Mejoramiento en la pagina WEB.
Teniendo en cuenta el artículo tercero de la Resolución No 2048 del 27 de noviembre de 2017 “Actividades de desarrollo
institucional” los docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos oficiales, además de las cuarenta (40) semanas
de trabajo académico con los estudiantes, dedican cinco (5) semanas del año 2018, a realizar actividades de desarrollo institución. El
Consejo Directivo acordó las siguientes actividades para la tercera semana de Desarrollo Institucional:

TRABAJO POR DÍAS
LUNES 26 DE MARZO
Acción
Consolidar valoraciones en el
SISTEMA DE PAOYO ESCOLAR

OBJETIVO

METODOLOGÍA Y RECURSOS

Subir valoraciones del primer periodo
académico al SISTEMA DE APOYO ESCOLAR,
para consolidar el informe de aprendizajes y
hacer entrega a los padres de familia.

Bajar plantillas, diligenciarlas y subirlas al SISTEMA DE APOYO ESCOLAR,
igual que el comportamiento (para los directores de grupo), la
inasistencia y observaciones por estudiante. Con el fin de hacer entrega
de informes de los aprendizajes del primer periodo académico a los
padres de familia el día 12 de abril de 2018.

MARTES 27 DE MARZO
Acción

OBJETIVO

METODOLOGÍA Y RECURSOS

Construcción del PLAN DE
MEJORAMIENTO
DEL
RENDIMIENTO
ESCOLAR,
primer periodo académico.

Realizar el Plan de mejoramiento del
rendimiento escolar, del primero
periodo, según modelo trabajado en el
2017.

Realizar el plan de mejoramiento, según modelo trabajado en el 2017.

MIÉRCOLES 28 DE MARZO
Acción
Subir
el
Plan
de
mejoramiento a la Página
WEB del Colegio Villas del
Progreso IED

OBJETIVO
Publicar el Plan de Mejoramiento del primer período
académico 2018, en la página WEB del Colegio Villas del
Progreso, para que estudiantes y padres de familia
tengan conocimiento del mismo

METODOLOGÍA Y RECURSOS
Publicar los planes de mejoramiento en la página WEB del
colegio Villas del Progreso.

Los coordinadores harán seguimiento a las valoraciones en Apoyo Escolar y a los planes de mejoramiento para preparar la impresión de
boletines y realizar comisiones de evaluación, en la semana del 2 al 6 de abril. Los orientadores y educadoras especiales, prepararán el informe
para las comisiones de evaluación.
Cordialmente,

Luis José Forero Ruiz
Rector
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