
 
Semana del 
Estudiante  

 
La semana del estudiante se compone de diferentes actividades a realizarse los días 
17, 18, 19, 20, 25 y 26 de septiembre  
Algunas de ellas se incorporan como horas institucionales para los docentes a 
cargo y otras ingresan dentro de sus obligaciones laborales  

 
Turno Mañana 

 
Día  Lunes 17 de 
septiembre 

 
1) Jornada deportiva recreativa 

para alumnos de 1°años de 
CBC  

En el Salon de Cubierto 

A cargo de Norberto Lopez Ramirez con 

acompañamiento de todos los profesores de 1° 

año que tienen a su cargo las diferentes materias 

y preceptores.  

 
Turno Mañana 

 
Día  Martes 18 de 
septiembre 

 
 

1) Jornada deportiva recreativa 
para los alumnos de 2° años  de 

CBC.   
 
 
 
 

2) Charla prevención de 
enfermedades de transmisión 
sexual a cargo de la Dra. Gelsi 
para los estudiantes de tercero 
de Polimodal en el Hospital del 
Milagro o en el Salón de Actos 

(a confirmar el lugar)  

En el Salon de Cubierto 

A cargo de Norberto Lopez Ramirez con 

acompañamiento de todos los profesores de 2° 

año que tienen a su cargo las diferentes materias 

y preceptores.  

 

Amelia Flores  

 

 

 
Turno Mañana 

 
Día  Miércoles 19 
de septiembre 

 
 

1) Jornada deportiva recreativa 
para los alumnos de 3°  año  
de CO  

 
 

1.  

En el Salon de Cubierto 

A cargo de Norberto Lopez Ramirez con 

acompañamiento de todos los profesores de 3° 

año que tienen a su cargo las diferentes materias 

y preceptores.  

 
Turno Mañana 

 
Día  Jueves 20 de 
septiembre 

 
Concurso de Murales 

En las paredes de calle Juramento 

A cargo de los Prof. Norberto Lopez Ramirez, Paola 

Contreras, Amelia Flores,  Miguel Guanca, Monica 

Miralles.  

 

 

Tercero tercera  



 
Turno Mañana 

 
Día  Martes 25 de 
septiembre 

Ornamentación de cursos y arte 
efímero (construcción de dos trajes 
por curso) y desfile de las 
producciones 

   De 8:00 a 13:00 

Contreras Paola  

Flores Amelia  

Tercero tercera  

 
Turno Mañana 

 
Día  Miercoles 26 
de septiembre 

 
1) Jornada deportiva recreativa 

para los cuartos  años  de 
CO  

 

En el Salon de Cubierto 

A cargo de Norberto Lopez Ramirez con 

acompañamiento de todos los profesores de 4° 

año que tienen a su cargo las diferentes materias 

y preceptores.  

 
Turno Mañana 

 
Día  Jueves 27 de 
septiembre 

 

 Olimpíadas culturales con grupos 
de cinco participantes por curso 
por niveles. De 8:00 a 13:00 

 
 

 (Trabajo a realizarse con Consejo 
Estudiantil y parlamento Juvenil) 

En el Salon de Cubierto 

A cargo de los Prof. Norberto Lopez Ramirez, Paola 

Contreras, Amelia Flores,  con acompañamiento de 

todos los profesores de todos los año que tienen a 

su cargo las diferentes materias y preceptores. 

 

 

Tercero tercera  

 
Turno Tarde 

 
Día  Miércoles 19 
de septiembre 

 
1) Jornada deportiva recreativa 

para los primeros y 
segundos   años  de CBC  

 

En el Salon de Cubierto 

A cargo de Prof Guaymas con acompañamiento de 

todos los profesores de 1° y 2° año que tienen a 

su cargo las diferentes materias y preceptores 

 
Turno Tarde 

 
Día  Jueves 20 de 
septiembre 

 

Concurso de tizas y concurso de  
murales  TEMA NO A LA VIOLENCIA 
DE GENERO  
(Trabajo a realizarse con Consejo 
Estudiantil y parlamento Juvenil)  
de 13:00 a 18:00 

 

Contreras Paola Y tercero segunda turno tarde  

 

 
Turno Tarde 

 
Día  Martes 25 de 
septiembre 

Ornamentación de cursos y arte 
efímero (construcción de dos trajes por 
curso) y desfile de las producciones 

- De 13:00 a 18:00 
 

 

Contreras Paola Y tercero segunda turno tarde  



 

 
Turno Tarde 

 
Día  Miércoles 26 
de septiembre 

  
1) Jornada deportiva recreativa 

para los terceros, cuartos    
años  de CO y terceros de 
Polimodal 
 

-  

En el Salon de Cubierto 

A cargo de Prof Guaymas con acompañamiento de 

todos los profesores de 1° y 2° año que tienen a 

su cargo las diferentes materias y preceptores 


