
Semana  No  36    del  28  de octubre al 1 de  noviembre  de 2019.         VALOR DE LA SEMANA:   JUSTICIA                     VALOR DEL MES: AGRADECIMIENTO 
  Los valores se viven y se evidencian 

 

FERIA DE LA CIENCIA, CREATIVIDAD E INNOVACION  2019. 

Los estudiantes asisten en compañía de los padres de familia  en el siguiente horario: 

GRADOS HORA INGRESO HORA DE SALIDA 

PRIMARIA 8:00 am 9:30 m 

PREESCOLARES 9:30 am 11:30 pm 

BACHILLERATO Y MEDIA 11:00 am 1:00  pm 

                 

TENER PRESENTE:  

 Los estudiantes asisten con el uniforme de gala y muy bien presentado. 

 En el horario asignado para la visita a la feria y acompañados por un adulto responsable. 

 LOS ESTUDIANTES EXPOSITORES DE LOS PROYECTOS   ingresan a las 6:30 am   y deben 

permanecer en el stand hasta la 1:00 PM. 

 A las 8:00 am se da apertura a la feria. Cada uno de los estudiantes debe realizar la actividad 

planeada y entregarla al culminar la visita al Consejero de grupo. Es obligatoria la asistencia en 

el horario establecido.  

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN HORA/LUGAR RESPONSABLE CUMPLIO NO CUMPLIO 

LUNES 
28-10-2019 

 
HBA : 

HABILIDADES 
BASICAS DEL 
APRENDIZAJE 

Trabajar en la adquisición de las 
habilidades básicas necesarias 
para el desarrollo  del aprendizaje 
en los estudiantes 

Lunes: Cálculo mental   
Martes; Puerto lectura 
Miércoles: Ciencias Naturales 
Jueves: Ortografía 
Viernes : Caligrafía 

 
11:30 a 11:45 am  
Todos los grados y niveles 

 
Docentes  
Coordinación 
académica 

  

MARTES 
29-10-2019 

PRUEBAS 
EXTERNAS. 

Medir los niveles de desempeño 
de las áreas del conocimiento. 

Favor  acompañar a los estudiantes en 
este proceso. Recomendaciones 
preventivas. 

6:00 am  
Aulas de clase. 

Docentes.   

MIERCOLES 
30-10-2019 

REUNION  
COPASST 

 

Atender el seguimiento  de 
actividades instituciones. 

 
Asistencia puntual. 

2:00pm 
Coordinación. 

Copasst. 
Jhon Gomez 
 

  

 REUNION 
DOCENTES. 

Aprovechar el tiempo disponible 
para realizar actividades  
institucionales. 

Actividades de la feria de la ciencia. 
Entre otros. Favor enviar las 
evaluaciones de IV periodo. 

2:30 a 4:30pm Docentes  
  

JUEVES 
24-10-2019 

FERIA DE LA CIENCIA, 
CREATIVIDAD Y LA 
INNOVACION 2018 

Exponer al público los proyectos 
científicos, de formación e 
innovación  de las áreas del 
conocimiento 

Proyectos realizados por estudiantes con 
el acompañamiento de los docentes , 
demostrando sus competencias en las 
diferentes áreas del conocimiento 

 
6:30 am a 1:00 pm  
Institución. 

Comunidad 
educativa  
Proyectos 
institucionales. 

  

VIERNES  
25-10-2019 

INICIA LA NOVENA 
DE NAVIDAD. 

Hacer de la navidad un tiempo de 
esperanza, amistad, reconciliación, 
paz y amor 

Conmemorando el nacimiento del niño 
Jesús con recogimiento familiar y al mismo 
tiempo que renovamos nuestra fe con 
alegría.  

 
Buenos días /Buenas tardes. 

 
Consejeros de grupo. 

  

LIBROS 
REGLAMENTARIOS. 

Evidenciar la gestión pedagógica   del 
docente que da cuenta de la 
operatividad de los diferentes 
procesos que se desarrollan en la 
institución. 

Diario pedagógico- - notas en el sistema-
asistencia estudiantes/observador 
estudiante/ proyecto institucional/  Malla 
curricular – Planeación periodo Textos _ 
evidenciar el   proyecto del HBA_ Cuaderno 
de comuniquémonos. 

 
 
 
Durante la jornada 
 

Docentes 
Rosalba Marín 
Gestión Directiva y 
académica. 
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