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Semana  No  19    del 1 al 6  de junio de 2020.                  VALOR DE LA SEMANA:   ORDEN                    VALOR DEL MES: COMPROMISO 
 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN HORA/LUGAR RESPONSABLE CUMPLIO 
NO 
CUMPLIO 

LUNES 
01-06-2020 

 
PROYECTO DE 
VALORES. 

Reconocer el orden 
como un valor 
indispensable para la 
vida. 

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. 

  

 
CAPACITACION  
MAESTAROS. 

Orientar  pruebas 
virtuales II periodo -  
Instruimos a aplicar del 
9 al 12 de junio. 

Seguir recomendaciones 
propuestas.  Dudas o inquietudes 
favor preguntar con anticipación.  
Acompañamiento adecuado a 
estudiantes. 

 
 
2:30 a 4:30  
Virtual, vía MEET 
de Gmail  

Instruimos 
DOCENTE JUAN 
MANUEL 
FERNANDEZ 
RUIZ. 
Gestion 
academica 
Docentes. 

  

MARTES 
02-06-2020 

 
 
CAPACITACION 
PROYECTOS   
OBLIGATORIOS. 

 
Orientar y actualizar  
los  proyectos 
obligatorios  desde la 
ley 115 de 1994. 

 
Actualizacion de los proyectos 
institucionales, para llevar a la 
página web. 
Constitución y democracia, 
Educación Sexual , tiempo libre, 
medio ambiente. 

 
 
 3:30 pm a 4:30pm 
 
Virtual, vía MEET 
de Gmail 

Gestion Directiva 
Docentes: 
Preescolares, 
Santiago Cardona, 
Adriana Lopera, 
Francisco 
Montoya, Adrián 
Aguiar. 

  

MIERCOLES 
03-06-2020 

 
CAPACITACION 
DOCENTES. 

Brindar herramientas 
sobre el manejo 
asertivo del estrés 
social en correlación 
con el entorno 
educativo. 

Temas:  
Estrés social y adaptación 
Estilos de afrontamiento 
Análisis de casos. 
 

2:30 a 4:30pm 
 
Virtual, vía MEET 
de Gmail 

 
Gestion de la 
comunidad 
Adrián Aguiar. 
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JUEVES 
04-06-2020 

CONMEMORACION  
MEDIO AMBIENTE. 

Reflexionar sobre el 
respeto y cuidado que 
debemos a la 
conservación 
de nuestro nicho 
ecológico en relación 
biunívoca con todos 
sus elementos bióticos 
Y abióticos de nuestro 
planeta Tierra. 

Cada maestro consejero de grupo 
realizará las actividades 
propuestas.  
 
Se envía  la actividad propuesta. 

9:00 am – 10:00 
am. 

Francisco 
Montoya. 
Maestros 
consejeros de 
grupo.  

  

CAPACITACION 
DIGITAL A  
CONSEJO DE 
PADRES. 

Promover un encuentro 
entre el consultor 
digital  y Consejo de 
padres. 

Acercar  la consultoría  digital  a los 
padres que lo solicitan. 

3:30pm 
Virtual, vía MEET 
de Gmail 
 

Sergio Jiménez 
Consejo de padres 
Gestion 
academica 
William Vélez 

  

VIERNES 
05-06-2020 

 
 
FIESTA DE LA 
FAMILIA 
ROSARISTA. 
 

Propiciar un 
acercamiento con las 
familias Rosaristas por 
medios virtuales, 
reconociendo la 
importancia en la 
formación de sus hijos. 

Este día no hay clase.  Los 
docentes estaremos acompañando 
a nuestro Grupo, animándolo a 
participar del evento.  FACEBOOK 
– LIVE y YOUTUBE. 
Se confirma mediante una 
invitación virtual, con un enlace. 
Página web. 

 
Durante la 
jornada. 
Se enviará 
invitación. 
Facebook-Live y 
You tube 

 
Gestiones. 
Docentes 
Comunidad 
Educativa  

  

SABADO 
06-06--2020 

 
PRE-ICFES 
VIRTUAL. 
 

Preparar estudiantes 
11º para presentar las 
pruebas ICFES, 

Adecuada actitud.  8:00 am a 1:00 
pm.  
Virtual, vía MEET 
de Gmail 

Coordinación 
académica.  

  

 
PARA TENER PRESENTE: 

1. Las maestras fundadoras damos un cordial saludo a los maestros de nuestro colegio, agradecemos su acompañamiento   a nuestra Comunidad Educativa. 

2. Retomamos nuestro acostumbrado plan operativo a fin de mantener las comunicación organizada y fluida.  Solicitamos a todos enviar con anticipación las actividades 

propuestas. 
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3. Retomamos los encuentros de maestros para capacitar, compartir, actualizar y organizar actividades que quedaron pendientes de la semana anterior. 

4. Se invita a los maestros y las diferentes áreas a enviar sus actividades   e insertarlas en el plan operativo semanal. De tal forma, se dará a conocer a la comunidad   por los 

diferentes medios virtuales. 

5. Los órganos del Gobierno Escolar    continúan con las reuniones propuestas en la agenda.   Invitamos a los maestros a liderar los proyectos y darlos a conocer a la 

comunidad educativa, mediante la propuesta virtual.   

6. PAGINA WEB…FACEBOOK INSTITUCIONAL- YOUTUBE- entre otros. La invitación es a utilizar esta herramienta, se está trabajando para su Actualizacion, en el momento 

llevamos un 75% y esperamos que nos envíen material de las diferentes áreas para insertar allí. 

7. Se envían invitaciones a participar de capacitaciones externas en diferentes horarios. Los que a bien puedan asistir porque el horario se lo permite, comparten el material 

que le puede servir a otros compañeros. 

8. Con anticipación se deben preparar las pruebas internas de periodo.   Recordemos que son de contenido. 

9. El Ministerio de Educación, realizara las pruebas ICFES en forma virtual, favor informar a los estudiantes. Importante hacer pruebas para que nuestros niños y jóvenes lo 

tomen como habito. Universidades como la Nacional entre otras, solicitara esta prueba como requisito.  

10. Para el día miércoles en la capacitación, el maestro debe elegir un caso de su grupo relacionado con conflictividad asociada al cambio de escenario educativo y de familia. 

11. En reunión del Consejo de padres a la que fui cordialmente invitada, agradecen y exaltan el compromiso, el acompañamiento y la buena disposición de los maestros en la 

formación de sus hijos.  Como sugerencia: No colocar tantas tareas. 

 

 

 

 

QUEDAMOS MUY ATENTOS, Duda alguna con gusto. 
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