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Semana No 28 del 24 al 28 de agosto 2020.             VALOR DE LA SEMANA: FORTALEZA        VALOR DEL MES: RESPONSABILIDAD 
 

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  
24-08-2020 

 
PROYECTO DE 
VALORES. 

Reconocer el valor de la 

fortaleza como la virtud 

que tiene cada ser 

humano de asumir las 

dificultades y convertirlas 

en oportunidades. 

 

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. 

  

 
PROYECTO TIEMPO 
LIBRE.  

Favorecer los vínculos 

familiares, sana 

participación y distracción 

por medio del juego. 

Cada maestro responsable del 
área de educación física 
desarrollará las actividades 
propuestas durante la semana 
según su horario 
académico. 

Durante la presente 
semana 
según horario 
académico.  
 
 

Maestros del área 
Del área de ed. Física   
en todos los niveles y 
grados.  

  

APOYO 
ORIENTACIÓN 
ESCOLAR.  
24 al 28 de agosto. 

Estimular y dar pautas de 

actitud frente a la situación 

de pandemia que estamos 

pasando. 

Durante la semana del 24 al 
28 de agosto los Psicólogos, 
harán una videoconferencia 
en cada grupo de la básica 
primaria.  

Observar horario 
establecido en 
cronograma.  
Virtual, vía MEET 
de Gmail 

Psicólogos -
Orientación escolar. 
Maestros de básica 
primaria.  

  

 

 
PROYECTO NEE. 

Evaluar los avances en 

el proceso educativo del 

estudiante Julian Murcia 

Zapata del grado 7° 
 

avances y aspectos para 

reforzar en el proceso del 

estudiante con la asesoría 

de la Fundación Integrar. 

3:00 pm -

Plataforma Meet 

Fundación integrar. 
 
Docentes de 
bachillerato  
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MARTES 
25-08-2020 

REUNION 
OPERATIVA DE 
GESTIONES. 

Organizar el programa de 

la feria de la 

antioqueñidad. 

Asisten con los compromisos 
propuestos y finalizados. 

3:00 pm 
Virtual, vía MEET 
de Gmail 

Equipo tecnológico  
Don William  
Doña Ana Maria. 

  

MIERCOLES 
26-08-2020 

 
 
REUNIÓN  
DOCENTES. 

Socializar y orientar las 

actividades feria de la 

antioqueñidad. 

 

Cada docente debe socializar 
las dos actividades a realizar. 
Favor enviar los videos a 

william.velez@elrosariodebel

lo.edu.co  con 
recomendaciones. 

2:30 pm – 4:30 pm. 
Virtual, vía MEET 
de Gmai- 

 
Gestiones.  
Consejeros de grupo. 
 

  

 
REDES DE 
PERSONEROS 
VIRTUALES. 

Aportar a la prevención de 

explotación sexual 

comercial de niñas, niños 

y adolescentes. 

Propuestas lúdicas para 
identificar, prevenir, avanzar 
en la erradicación de esta 
violencia. 

26-28-31 de agosto 
 
5:00pm. 
 
Pendiente el enlace. 

Mesa-Aburra Norte  
Libre de ESCNNA 
(explotación sexual-
comercial de niños, 
niñas y adolescentes) 
Personera:  Carolina 
Monsalve  

  

JUEVES 
27-08-2020 

REUNION CONSEJO 
DIRECTIVO  

Ajustar actividades del 

mes, costos educativos, 

lista escolar 2021. 

Recordar a los integrantes del 
Consejo Directivo su asistencia. 

 3:00pm  
Virtual, vía MEET 
de Gmail 

 

  

VIERNES 
28-08-2020 

MOTIVACION 
PARTICIPACION 
FERIA DE LA 
ANTIOQUEÑIDAD. 
 

Durante la jornada y en 

nuestras clases de la 

semana debemos motivar 

la asistencia en familia al 

evento. 

 
Maestros consejeros de 
grupo, motivar asistencia de 
las familias. invitados sus 
familias también a participar. 

 
Durante la semana. 
Consejeros de grupo. 

 
Consejeros de grupo y 
gestiones. 

  

DOMINGO  
30-08-2020 

FERIA DE LA 
ANTIOQUEÑIDD 
ROSARISTA. 

Compartir con la comunidad 
educativa la celebración de la 
Antioqueñidad institucional.  

Participar en familia con la 
propuesta que desde las 
gestiones y el equipo de 
logística esta organizando.  

 
9:30am  inicia el 
ingreso a face-you 
tube.  

Gestiones. 
Consejeros de grupo 
Comunidad educativa. 
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LUNES  
-08-31-2020 

COMPENSATORIO 
FERIA DE LA 
ANTIOQUEÑIDAD. 

Otorgar un merecido 
descanso por la actividad 
feria de la antioqueñidad 

Favor informar a la 
comunidad educativa. 

La jornada  Gestiones. 
Docentes. 

  

 

PARA TENER PRESENTE: 

1. VISUALIZAR EL FACEBOOK INSTITUCIONAL.  Actividades desde el Ministerio de Educación para capacitaciones, programas, actividades lúdicas y mucho más.  

2. PRUEBA INTERNAS DE PERIODO.  Planear con anticipación las pruebas Internas, evitando dificultades de último momento. Se aplican el 2 de septiembre.  La gestión académica envía 

programación   el día miércoles 26 de agosto. 

3. PLANES DE MEJORAMIENTO III Periodo.    Se aplicarán el día lunes 7 de septiembre.  Igualmente, y en forma preventiva preparar las pruebas evitando inconvenientes de última hora. 

4. FERIA DE LA ANTIOQUEÑIDAD:   

  Los maestros y gestiones institucionales, preparamos la organización de las ferias con mucha gratitud para bien de todos. 

Los maestros con su grupo deben organizar 2 puntos por grado.  Adicional, sabemos que en nuestra comunidad hay talento y queremos 

reconocerlo e impulsarlo.  Invitamos a los maestros a recoger estos talentos y enviarlos con anticipación a la maestra ANA MARIA, para organizar el 

programa.  

Para el miércoles día de la reunión debe estar la información consolidada.   Cada maestro tendrá un espacio para socializar e informar acerca de su 

participación.   

Usted maestro:  al igual que su comunidad, prepare poncho, sombrero y atuendos antioqueños   unido a su familia y celebremos juntos esta feria 

antioqueña. Animar a su comunidad con la participación de todos. 

Compartir la tarjeta de invitación que está en las redes sociales de nuestro colegio.  Invitar a los egresados a participar será muy buena opción.  

“Reunirse en equipo es el principio,  
mantenerse en equipo es el progreso,  

trabajar en equipo asegura el éxito”                  Henry Ford. 


