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Semana No 35 del 19 al 23 de octubre 2020.             VALOR DE LA SEMANA: GRATITUD       VALOR DEL MES: AHORRO 
 

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  
19-10-2020 

 

 

Reconocer el valor de la 

gratitud como el sentimiento 

y estimación de lo que otros 

hacen en favor y bien 

nuestro.    

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. 

  

 
ENGLISH CONTEST. 

Fortalecimiento de cultura 

general y competencias 

básicas del idioma. 

Todos los grados y niveles 
participan en compañía de sus 
maestros de la actividad del área 
de lenguas extranjeras. 

Durante la presente 
semana del 19 al 23 de 
octubre.   
Seguir indicaciones.  
 
 

 
Gestión académica  
Docentes área de 
inglés.  

  

MARTES  
20-10-2020 

 Sensibilizar a la población 
colombiana acerca de la 
importancia del uso 
adecuado de los recursos, 
buscando así generar o 
fortalecer buenos hábitos 
financieros que reviertan en 
una mejora en la calidad de 
vida.  
  
 

Tema: Cuadrando el bolsillo en 
tiempos de covid. 
 
Invitado: Camila Rodríguez 
Espinosa. 
 
Motivar la comunidad educativa a 
participar del programa con 
excelente sentido de pertenencia 
que los ha caracterizado. 

 
 
2;45_ INGRESO. 
VER: Invitación 

 
 
ASOBANCIARIA 
Seccional Bogotá. 
Bancoomeva. 
 
Maestros y comunidad 
en general.  
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MIÉRCOLES 
21-10-2020 

 
 
REUNION  
DOCENTES, 
administrativos, 
servicios  

 

Avanzar en las actividades 

propuestas desde el Sgsst- 

copasst y convivencia laboral 

en bienestar de nuestros 

colaboradores 

 
 
Participar activamente de cada 
una de las propuestas. 

 
2:30 pm.  
Virtual, vía MEET 
de Gmail 
 

 
Empresa - Bienestar y 
calidad de vida 
integral. (BCVI) 
SGSST. 
Copasst y convivencia 
laboral. 

Psicosocial Juan 
Carlos Arango. 

 

JUEVES 
22-10-2020 

REUNIÓN  
CONVIVENCIA 
ESCOLAR. 

 

Evaluar el seguimiento de 

convivencia escolar y 

orientaciones a seguir.  

Acciones para seguir en casos 
relacionados en el presente 
año. 
 
Favor citar a reunión. 

 3:00 pm. 
Virtual, vía MEET 
de Gmail 
 

Integrantes comité 
convivencia escolar.  

  

 
 
PRUEBA EXTERNA 
VIRTUAL 
INSTRUIMOS. 

Aplicar la prueba de 

desempeño virtual IV periodo 

instruimos.  

Estudiantes de primero a once.  
Recordar a los estudiantes el 
valor de la honestidad y 
responsabilidad.  

 
Plataforma instruimos. 
 
1º a 11º   
 

 
 
Gestión académica.  
Docentes 
Estudiantes. 

  

VIERNES 
23-10--2020 

 

 

Actividad que invita a los 

estudiantes de todos los 

grados y niveles a hacer un 

buen uso del idioma español, 

destacando la participación, 

el buen desempeño y 

mejoramiento del uso de 

nuestro idioma. 

 
Estudiantes de todos los niveles 
y grados participaran de las 
actividades planeadas por los 
docentes del área de lengua 
castellana.  

 
 
Virtual, vía MEET 
de Gmail 
 

 
 
Gestión académica  
Docentes del área de 
lengua castellana. 
Consejeros de grupo. 

  

REUNIÓN PADRES 
DE FAMILIA GRADO 
4° 

Realizar inducción a los 

padres de familia del grado 

4° para el paso de los 

estudiantes al grado 5° 

Motivar los padres de familia para 
la debida asistencia con buen 
sentido de pertenencia 
institucional.  

HORA: 4:00 PM 
UBICACIÓN: MEET. 

 
Gestión Académica y 
de comunidad. 
William Vélez  
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PARA COMPARTIR. - Visita el facebook del colegio. 

1.      Al correo docentes, se envió información amplia del tema a tratar este martes en nuestro programa 

formativo. Compartir con nuestros estudiantes y nuestras familias para alcanzar una buena optimización y distribución del dinero a fin, 

de suplir nuestras necesidades básicas y calidad de vida. 

2. INFORME PARCIAL IV PERIODO: Mantener el sistema de notas actualizado de forma permanente para la entrega informe parcial 

IV, el día miércoles 28 de octubre a la comunidad de padres y estudiantes. Favor citar con anticipación y los casos de especial atención 

planear la agenda con los padres. 

3. PAZ Y SALVO hasta octubre:    Favor solicitar los recibos de pago correspondientes a la fecha. 

4. FERIA DE LA CIENCIA, CREATIVDAD E INNOVACION 2020.  Animar a toda nuestra comunidad a sacar espacios de tiempo y 

compartir con nuestros estudiantes desde casa o en el lugar donde se encuentran, las actividades institucionales tales como: El tintico 

con el Rosario y la Feria de la ciencia.  

5. PROYECTOS DE CALCULO MENTAL Y ORTOGRAFIA:    Invita al dinamismo, creatividad y buen aprovechamiento del tiempo 

en forma lúdica y recreativa. Participemos todos con entusiasmo en cada una de las actividades desde el área de Lengua castellana y 

matemáticas con las instrucciones de los maestros de las áreas respectivas. 

 

 

 

             

 
 
 
 

 Prim 

Primero a DIOS, por darnos la oportunidad aun en tiempos de 

transformación y cambios, poder disfrutar con nuestra comunidad 

educativa y nuestras familias todas las actividades planeadas con 

esmero y dedicación al iniciar el año escolar.  Llenarnos de resiliencia 

cuando más lo necesitábamos.     

A maestros, administrativos, servicios, orientación escolar, maestras 

practicantes, padres de familia, estudiantes, egresados y comunidad en 

general por participar de la FERIA DE EMPRENDIMIENTO 2021. Los 

resultados positivos dan cuenta del buen desempeño de todos.          

Maestras fundadoras. 

 


