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Semana No 29 del 31 de agosto al 4 de septiembre 2020.             VALOR DE LA SEMANA: CIVILIDAD                                            VALOR DEL MES: AMISTAD. 
 

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  
31-09-2020 

 
DÍA COMPENSATORIO – ANTIOQUEÑIDAD INSTITUCIONAL. 

   

MARTES 
01-09--2020 

 
PROYECTO DE 
VALORES. 

Distinguir el valor de la 

civilidad como el 

comportamiento de la 

persona que cumple los 

deberes ciudadanos, respeta 

las leyes y contribuye al 

bienestar de la sociedad.   

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. 

  

MIERCOLES 
02-09--2020 

 
REUNIÓN -
CAPACITACION 
DOCENTES. 

Avanzar en la 

capacitación de primeros 

auxilios. 

Tema: lesiones de tejidos y 
el autocuidado  

3:00 pm – 5:00 pm. 
Virtual, vía MEET 
de Gmail 

 
SGSST 
Docentes, 
administrativos. 

  

 
EVALUACION 
INETRNA DE 
CONTENIDO.  

Aplicar la evaluación de 

contenido correspondiente 

al III periodo académico 

en todos los niveles y 

grados. 

Miércoles 2 septiembre.  

• Matemáticas, lengua 
castellana e inglés.  

Jueves 3 de septiembre. 

• Ciencias sociales – 
ciencias naturales.  

 
THATQUIZ. 
La prueba estará 
abierta de 8:00 am A 
8:00 pm.  

   

JUEVES 
03-09--2020 

ATENCION A 
ESTUDIANTES 
NUEVOS. 

Iniciar el proceso de 

entrevistas psicológicas y 
Entrega de documentación 
solicitada en preinscripción. 

 4:00pm. 
 

Gestión académica y 
comunidad. 
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académicas- familias 

estudiantes nuevos. 

VIERNES 
04-09--2020 

 
 
REUNION 
DOCENTES. 

Establecer estrategias 

para la atención de 

estudiantes con 

dificultades académicas. 

Tener presente las 
estrategias sugeridas en las 
comisiones de evaluación y 
promoción, hacer ajustes y 
socializar y aplicar. 

3.00 pm 
Virtual, vía MEET 
de Gmail 

 
Gestión académica 
William Vélez. 
Docentes. 

  

 

MAESTRO ROSARISTA:   En el evento de la FERIA DE LA ANTIOQUEÑIDAD demuestras tu capacidad de CREAR conocimiento, llevarlo a la PRACTICA y COMPARTIR con la familia. / Maestras Fundadoras. 

PARA TENER PRESENTE: 

1. AVANZAMOS EN LA FINALIZACION DEL III PERIODO:   FLEXIBILIDAD Y AUTONOMIA, sumado a las COMPETENCIAS 

TECNOLOGICAS y acompañado de un trabajo colaborativo como eje fundamental con estudiantes, familia y compañeros; permitirán   ser parte de 

la construcción de un conocimiento, apoyándonos   y compartiendo para ir desarrollando los procesos de aprendizaje de nuestros niños, niñas y 

jóvenes. 

 

2. PLATAFORMA INSTITUCIONAL.   Continuamos haciendo uso de las herramientas que tenemos en ella.  La próxima semana se hará una 

capacitación sobre evaluaciones y observador virtual del estudiante. Participemos con preguntas, dudas o inquietudes. 

 

3. EVALUACIONES INTERNAS DE PERIODO:  Acompañamiento efectivo a los estudiantes en la presentación de las pruebas y la posterior 

socialización de las mismas el alcance de los objetivos propuestos desde la virtualidad.  En el conversatorio puede ser que el maestro encuentre 

respuestas que el estudiante no respondió en la   evaluación.  El encuentro maestro-estudiante en el proceso de evaluación es muy valioso.  

 

4. INASISTENCIAS:   Revisar muy bien el estudiante que no asiste, porque no asiste, y dejar escrito el seguimiento a este estudiante en el observador es muy importante, estableciendo compromisos con las familias, 

evaluando situaciones que se presentan.   Debes dejar al final de la jornada el formato para diligenciarlo en el sistema por parte del área administrativa.  

 

5. Para el próximo viernes 11 de septiembre culminamos con jornada de fracturas y RCCP. Capacitación primeros auxilios 

6. Los talleres -Orientación escolar: de transición, jardín, prejardín y maternal se realizarán entre el 7 de septiembre y el 11 de septiembre. 

 

 


