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Coordinación académica
Semana de inducción Padres de familia COMPONENTE: Directivo docente
Inducción y organización inicial.
Mileidy Johana Yépez Echeverri

Académico
PERIODO: 1 SEM 2
INTENSIDAD:

1. INDICADOR DE DESEMPEÑO (Meta)
SABER: Reconocer las formas instituciones diseñadas para fortalecer el proceso de formación de los estudiantes del
Colegio Militar General Pedro Nel Ospina.
SABER HACER: Participar de manera activa en la construcción de metas que atiendan a lo establecido en el manual de
convivencia y SIEE institucional.
SER: Maneja el tiempo de forma adecuada en la ejecución de las actividades de clase.
2. ACTIVIDADES BÁSICAS (entiendo y comprendo)
Saludo de bienvenida y presentación del personal docente y directivos docentes a los padres de familia (viernes 26 de
enero de 2018)
Presentación general de la institución y su normatividad.

3. ACTIVIDADES DE COMPRENSION Y PRACTICA (comprendo) (Desarrollo)




Exposición sobre los logros institucionales 2017 y propuesta de mejoramiento para el año 2018 dirigida por el Rector
de la institución, Socialización del calendario escolar 2018.
(15 MINUTOS)
Reconocimiento de las funciones que como equipo cumplen la sociedad, la escuela y la familia en el proceso de
formación de los estudiantes (PRESENTACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVOS, DOCENTES Y DOCENTES
DIRECTIVOS)
Exposición de metodología, SIEE y componente militar (S. M Rodríguez Bonilla Jaime)

4. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN Y PRODUCCION (Aprendo) (Resumen, compruebo y estrategia)
 Reunión con directores de grupo.
 Actividad de explicación sobre las virtudes de la plataforma institucional (Preámbulo de la capacitación
anual)
 Elección del representante al consejo de padres.
 Elección de padres colaboradores.

5. ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO (EMPRENDO)



Construcción de acuerdos y compromisos.
Aclaración de dudas generales y conclusiones finales.
Cronograma de reunión
Hora
8: 00 am a 9:10 am
9: 10 am a 9:50 am
10:00 am a 11:10 am
11:10 pm a 11:50 am

Grados
Reunión general (bachillerato)
Reunión con directores de grupo
Reunión general (Primaria y transición)
Reunión con directores de grupo

Agenda
El COLEGIO MILITAR GENERAL PEDRO NEL OSPINA Saluda a los padres de familia y agradece el interés que han
evidenciado al acudir a nuestro primer encuentro 2018.
Medellín, 03 de febrero de 2018.
Reunión general.
1. Saludo de bienvenida, y presentación de mesa principal.
Himno nacional.
(8: 00 am a 8: 10 am)
(10:00 am a 10:10 am)
T.C PEDRO ALFONSO LOPEZ TORRES (RECTOR)
SR DARIO LOPEZ TORRES (GERENTE)
SR FABIAN LOPEZ TORRES (COORDINADOR DE CALIDAD)
S.M. JAIME RODRIGUEZ BONILLA (COORDINADOR GENERAL)
SR. LIZ FERNANDEZ (PSCOLOGA)
2. Presentación de docentes (cada jornada).
3. Exposición sobre los logros institucionales 2017 y propuesta de mejoramiento para el año 2018, Socialización
del calendario escolar 2018 dirigida por el Rector de la institución.
(8: 10 am a 8: 25 am) (10:10 am a 10:25 am)
4.

Exposición de metodología, SIEE y componente militar (S. M Rodríguez Bonilla Jaime)
(8:25 am a 9: 10am) (10: 25am a 11:10 am)

5. Himno del colegio.

Reunión (dirección de grupo)
1.
2.
3.
4.
5.

Saludo de bienvenida.
Socialización de servicios complementarios.
Elección de representante al consejo de padres.
Elección de comité colaborador (Proyecto social).
Compromisos y aclaración de dudas generales.

