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Semana No 38 del 9 al 13 de noviembre 2020.             VALOR DE LA SEMANA: PAZ      VALOR DEL MES: AGRADECIMEINTO. 
 

Los valores se viven y se evidencian.  AÑO DE LA SINCERIDAD Y LA COMUNICACIÓN. 
FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN HORA/LUGAR RESPONSABLE CUMPLIO NO CUMPLIO 

LUNES 
09-11-2020 

 

Identificar el valor de la 
paz como la sana 
convivencia y respeto a 
otras personas. 

Los maestros del área de 
ética y 
valores durante la semana 
desarrollaran las actividades 
propuestas. 
 
 

Durante la presente 
semana 
según horario 
académico. 

 

Maestros del área 
de ética y valores 
en todos los 
niveles y grados. 

  

 Conmemorar el nacimiento 
del niño Jesús con 
recogimiento familiar y hacer 
de la 
navidad un tiempo de 
esperanza, amistad, 
reconciliación, paz y amor. Al 
mismo 
tiempo que renovamos 
nuestra fe con alegría. 

Tema: Novenas al niño Dios. 
 
Lunes 9 noviembre: Día 5  
Martes 10 noviembre: Dia 6. 
Miércoles 11 de noviembre: Día 7 
Jueves 12 noviembre: Día 8. 
Viernes 13 noviembre: Dia 9. 
TERULIA NAVIDEÑA.  
 
Motivar la comunidad educativa a 
participar del encuentro y 
recogimiento espiritual.  

 
7:45 A 8:15 am. 
 
UBICACIÓN: MEET. 

 
 
Gestión directiva. 
Maestros.  
 
Observar circular 
informativa.  

  

REUNION  
GESTIONES. 

Ajustar actividades de la 
presente semana… 

 
Informar novedades y tener 
presente: planeación y manejo 
de tiempo es la clave para un 
óptimo manejo de tiempo. 

3:30pm 
Ubicación: Meet. 

William Vélez 
Adriana Trespalacios 
Ana María Marin 
Yuliana Macias. 
Olga Marin. 
Marcela Velázquez. 
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MARTES 
10-11-2020 

 
 

Aprender sobre la incidencia 
del concepto de 
independencia; para la 
creación de patrimonio 
cultural de la humanidad de 
la ciudad de Cartagena de 
Indias.  

Tema: Independencia de 
Cartagena de Indias.  
 
Motivar la comunidad educativa 
a participar del programa con 
excelente sentido de 
pertenencia que los ha 
caracterizado. 

 
 
2;45_ INGRESO. 
VER: Invitación 

 
 
Gestión directiva. 
 Adriana Lopera 
Builes.  

  

PRUEBA 
INSTRUIMOS 
1° a 11° 
 
 

 

Medir los niveles de 
desempeño de los 
estudiantes en el área de 
inglés.  
 

 
Segunda prueba de inglés.  
 

 
12:00 m. 
Prueba virtual de 1° a 
11° 

 

 
Gestión académica. 
 

  

MIÉRCOLES 
11-11-2020 

REUNION 
DOCENTES, 
administrativos, 
servicios. 

 
Ajustar actividades del mes- 
evaluaciones de periodo. 
 
Socializar la batería de 
riesgo psicosocial, 
estableciendo acciones de 
mejora. 
 

 
Retroalimentaremos las 
evaluaciones de la plataforma 
institucional, de tal manera que 
se pueda realizar las del plan de 
mejoramiento. 

 
3:00 a 5:00pm 
 
Ubicación meet. 

 
Docentes,  
 
SGSST 
Dr. Juan Arango. 
Gestiones 
institucionales. 

  

EXCELENCIA  
ROSARISTA. 

Homenajear en la comunidad 
educativa las diferentes 
gestiones que se han 
caracterizado en aspectos 
relevantes dentro de la 
institución.  

 
Participación activa de todos por 
el chat. 
Comentarios, entre otros. 

 
11:00 am. A 12m  

 

 
Docentes 
Gestiones 
institucionales 
Comunidad educativa. 

  

JUEVES  
12-11-2020 

ENTREGA DE 
SÍMBOLOS 
INSTITUCINALES.  

Concientizar los estudiantes 

de la comunidad educativa 

sobre la importancia de 

conservar un excelente 

sentido de pertenencia por la 

 
. Pendiente confirmar la hora. 

11:00 am a 12m. 
 

 

 
 Docentes 
Gestiones 
institucionales 
Comunidad educativa. 
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institución, en homenaje del 

deber cumplido y una etapa 

culminada.  

VIERNES 
13-11--2020 

 

 

 

Resaltar en comunidad las 

costumbres navideñas en 

compañía de la familia 

Rosarista.  

Motivar los estudiantes para 
participar con un excelente 
sentido de pertenencia en 
compañía de su familia.  
Bases lúdicas:  todos los grados 
y niveles hasta 11º. 

 
8:00 a 12m:  Bases 
lúdicas y recreativas. 
 
1:30pm: Tertulia. 

 

 
Docentes 
Gestiones 
institucionales 
Comunidad educativa 

  

PARA TENER PRESENTE:  

1. Ultimo : Los invitamos a compartir y comprometidos con la 

historia de acontecimientos importantes de nuestro país.   

2. CIRCULAR INFORMATIVA A PADRES:   El día Jueves 11, se enviará información 

importante acerca de las actividades de fin de año.  Favor socializar con estudiantes recordando 

las fechas importantes. 

3. LIBROS REGLAMENTARIOS:  Se envía la revisión con base en los informes desde el 

sistema- plataforma institucional. Favor hacer ajustes de mejora con miras a entregar de forma 

responsable y completa en la semana institucional del 23 al 27 de noviembre.  

4. Planear y organizar es la clave para finalizar las actividades del 9 al 27 de noviembre con 

una optimización y buen manejo del tiempo autónomo. 

5. PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD: Cada maestro debe:  dejar registros de evidencias de socialización con la comunidad educativa:  en cuadernos, videos, 

fotos, entre otro.  En la página web, están todos los protocolos. 

6. FOTOS – GRADOS: Se enviará información a padres (circular) 

11º.:  viernes 13 de noviembre. 

TR:   miércoles 18 de noviembre.                    5º: jueves 19 de noviembre 

 

Nuestros estudiantes en compañía de sus maestros, deben terminar sus actividades académicas de 

forma responsable y ser evaluados con todas las orientaciones del SIIE. Las evaluaciones de plan de 

mejoramiento se realizan con anticipación y en la plataforma institucional. 

realizarlas con anticipación. 


