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TRABAJO SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Marzo 30 a Abril 3 de 2015 1 . Planes de Aula I y II Trimestre enviar al correo: 
ligia_martinezv@yahoo.es o entregar impreso el lunes 6 de Abril. 

2. PARA LOS DOCENTES DE JARDÍN a 3" Y PARA LOS DOCENTES DE 6 ' y 7" (según 
distribución del día E) 

Formulación de un taller que contribuya a la formación en prevención vial: "Movilidad escolar 
al interior de la institución" dirigido a las diferentes personas que puedan transitar en el 
Colegio, teniendo en cuenta la intervención de la planta física. El taller debe estar listo para 
ser aplicado, con el encabezado de la Institución y con las condiciones para fotocopiado. 
(Enviar al correo ligia_martinezv@yahoo.es con copia a los coordinadores de la jornada 
respectiva) 

PARA LOS DOCENTES DE 4° Y 5' 

Formulación de un taller que contribuya a la formación en prevención vial, "Uso y 
comportamiento adecuado en el transporte ya sea público o de ruta escolar", teniendo en 
cuenta el estacionamiento de las rutas escolares, la estación de transmilenio, el sector 
industrial, la cátedra mercedaria, entre otros. El taller debe estar listo para ser aplicado, con 
el encabezado de la Institución y con las condiciones para fotocopiado. (Enviar al correo 
ttgia_marttnezv@yanoo.es con copia a tos coordinadores de ta jomada respectiva) 

PARA DOCENTES DE 8 ' , 9°, 10° Y 11° 

Formulación de un taller que contribuya a la formación en prevención vial ," Movilidad escolar 
en el entorno de la institución", teniendo en cuenta el estacionamiento de las rutas 
escolares, la estación de transmilenio, el sector industrial, el habitante de calle, entre 
otros. El taller debe estar listo para ser aplicado, con el encabezado de la Institución y con 
las condiciones para fotocopiado. (Enviar al conreo ligia_martinezv@yahoo.es con copia a los 
coordinadores de la jornada respectiva 

Aíiexa/nos contextuaüzación ds la acüyidad, sn correspondencia con la prsssntación ds! 
programa por parte de la Secretaría de Movilidad en Consejo Académico del mes de Marzo. 

En reunión del Consejo Directivo del 24 de marzo, se aprobaron las actividades propuestas. 

Cordialmente, 

ROSA DELIA GOMEZ GARZÓN 
Rectora 
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