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Semana No 20 del 8 al 13 de junio de 2020.                  VALOR DE LA SEMANA:   RECTITUD                  VALOR DEL MES: COMPROMISO 
 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN HORA/LUGAR RESPONSABLE CUMPLIO 
NO 

CUMPLIO 

LUNES 
08-06-2020 

 

PROYECTO DE 

VALORES. 

Reconocer el valor de la 

rectitud como una forma de 

vivir, en señal de coherencia 

consigo mismo. 

Los maestros del área de ética y valores 

durante la semana desarrollaran las 

actividades propuestas del valor de la 

honestidad. 

Durante la presente 

semana según 

horario de los 

maestros en los 

diferentes niveles y 

grados.   

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

  

 

 PROYECTO NEE 

Orientar el proceso de 

inclusión en áreas de difícil 

comprensión y adecuación   

para algunos estudiantes.   

El acompañamiento se hará con las 5 áreas 

fundamentales.  Iniciaremos  con el área de 

Ciencias Naturales. 

3:30 pm  
 Virtual, vía MEET 
de Gmail  

 

Orientacion escolar 
Docente Ana María. 
Docente Francisco 
Montoya. 
 
 

  

MARTES 
09-06-2020 

PRUEBAS  
INSTRUIMOS. II 
periodo. 

Medir el desempeño 
académico en cada una de las 
áreas fundamentales del 
conocimiento.  

Aplicar las pruebas externas instruimos a los 
estudiantes de 1° a 11° en forma virtual. 
Al final está la programación. 

  
8:00 a 9:00 am 
Solo el miércoles : 8 a 
10 am.  

 
Gestión académica.  

  

 
CAPACITACION 
DOCENTES.  
 
 

Orientar el uso adecuado de la 
plataforma para beneficio de la 
comunidad educativa.  

Según diagnostico   presentado entre 
docentes, estudiantes y  padres de familia, se 
darán indicaciones puntuales para mejorar  el 
procedimiento . 

 
3:30 pm  

 Virtual, vía MEET 
de Gmail  

 

Sergio Jiménez 
Consultor Digital 
Gestion academica. 
William Vélez 
Gestion Directiva. 
 

  

REUNION 4º 
BRIGADA 
ESTUDIANTES 11º.  
PROMOCION 2020. 

Informar a los estudiantes el 
deber de definir  la situación 
militar  estudiantes 11º,  

Informando causales de exención y derecho 
a la objeción de conciencia al servicio militar. 

3:00pm 

Virtual, vía MEET de 
Gmail 

Distrito militar No 24 
Mayor JUAN GULLERMO 
CRUZ. 
Gestion Directiva y 
Academica. 

  

MIERCOLES 
10-06-2020 

REUNIÓN  
DOCENTE.  

Socializar situaciones 
explicitas de las clases 
digitales e indicaciones  
pruebas externas de instruimos   
e internas de periodo. 

Conversatorio de situaciones  que se 
presentan en la semana, ausencia de 
estudiantes y orientaciones pruebas. 

 
2:30 pm  

 Virtual, vía MEET 
de Gmail  

 

 
Gestion academica. 
Docentes. 
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JUEVES 
11-06-2020 

REUNION 
DOCENTES 
PREESCOLAR. 

Orientar y acompañar el 
proceso  para los niveles de 
preescolar. 

Conversatorio  de situaciones  en los 
niveles de preescolares. 

3:00 pm 
 Virtual, vía MEET 
de Gmail  

 

 Docentes preescolares 
Gestion Comunidad 
Adrián Aguiar-  

  

VIERNES 
12-06--2020 

 
BRIGADA 
AMBIENTAL Y 
EMERGENCIA 
ESCOLAR. 
 

 
Capacitar en temas de interés   
a la comunidad   educativa . 

 Bioseguridad en tiempo de pandemia: 

 Mensaje positivo de retorno a clases: 
 
 

 
 
Pendiente las 
orientaciones. 

 
Área de las ciencias 
Naturales  
Docente: Francisco 
Montoya. 

  

SABADO 
13-06-20-2020 

PRE-ICFES 

VIRTUAL. 

 

El Ministerio de Educación 

continua con la presentación 

de las pruebas Icfes. 

Adecuada actitud.  8:00 am a 1:00 pm.  Coordinación académica.  

Docentes Preicfes. 

  

 
DE TODO TU INTERES: 

1. FIESTA DE LA FAMILIA:     Con un reporte de más 1.100 comentarios.   Hacer extensivo los agradecimientos a todas las familias que participaron, a los niños, niñas y jóvenes, a todos 

los empleados del colegio, a los que ganaron los detalles por su participación se les dará a conocer mediante un reconocimiento virtual.   Ya se hizo la prueba piloto, quedando la invitación a 

todas las áreas para que organicen los eventos masivos en forma virtual es solo cuestión de logística; la institución apoyara   y acompañara las propuestas siguiendo las recomendaciones 

de bioseguridad y las del gobierno nacional. 

2. PRUEBAS EXTERNAS E INTERNAS:   Seguir las recomendaciones de instruimos y para las pruebas internas.    Ya tuvimos la experiencia en el primer periodo, realizar las pruebas 

virtuales con anticipación, evitando improvisaciones.   Informar   adecuadamente las recomendaciones a la comunidad, mediante una circular escrita de parte de la Gestion academica. 

MARTES:        MATEMÀTICAS 
MIÉRCOLES:  LENGUA CASTELLANA E INGLÉS 
JUEVES:          CIENCIAS SOCIALES 
VIERNES:       CIENCIAS NATURALES 

 
HORA: 8;00 A 9;00 a.m. EL MIÉRCOLES 8: OO A 10:00 a.m. 
Se continúa con clase normal. 
 

3. DIA DEL PADRE:  Domingo 21.    Para el día viernes 19 cada consejero de grupo organiza una actividad bien creativa para resaltar este día con sus estudiantes.  
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4. PROYECTOS INSTITUCIONALES:  Continuamos con la propuesta de los proyectos, recibimos sugerencias   para apoyar   y sacar adelante el plan operativo que los docentes 

propusieron al iniciar el año escolar.  Estamos muy atentas a sus recomendaciones.  Solicitamos que por favor promuevan la página web, el Facebook, el canal de You-tube. Allí estamos 

dejando el material   propuesto para divulgarlo a la comunidad educativa y le sea útil para su formación academica y de convivencia. 

5.  REPORTAR ESTUDIANTES QUE NO ASISTEN A CLASES.   Muy importante llevar estos registros en la página web, tal como se llevaba en el aula de clase. Estaremos 

haciendo seguimiento. 

 

6. HOJAS DE VIDA PRIMER SEMESTRE:    Tener presente este procedimiento al finalizar el segundo periodo.  JUNIO 26.  

 

7.  ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LAS OLIMPIADAS DE QUÍMICA: son 5 estudiantes del grado 11 que van a participar en la primera fase de la olimpíada que empieza 

el lunes 8 de junio. En vista de la situación económica expresada por los estudiantes, he logrado obtener una beca a todos los 5 participantes. Eso es no solo un alivio económico, sino un 

estímulo para la institución.   
 

8. JUNIO 16:  Ubicación:  WEBINAR:    taller:  NUEVAS ESTRATEGIAS DIGITALES DE COMUNICACIÓN ESCOLAR   A LAS 11 AM.  Te inscribes:  Facebook institucional.    

 

             

 
 
 
 


