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Semana No 22   del 13 al 18 de julio 2020.                  VALOR DE LA SEMANA: COMUNICACIÓN        VALOR DEL MES: LIBERTAD. 
 

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 
13-07-2020 

 
 
 
PROYECTO DE 
VALORES 

 Reconocer el valor de 
la comunicación como 
herramienta 
indispensable de sana 
convivencia. 

Los maestros del área de ética y 
valores durante la semana 
desarrollaran las actividades 
propuestas. 

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. 

  

 
REUNION 

GESTIONES. 

Unificar criterios  para 
trazar el plan de acción 
a desarrollar en el 
tercer periodo. 

Se dará a conocer   mediante una 
circular informativa. 
La idea es mejorar las dificultades 
académicas y formativas de los 
estudiantes. 

3:30pm  
Ubicación: Meet. 

 
Gestiones 
Institucionales. 
 

  

HISTORIA DE 
COLOMBIA 
CONTADA POR 
NIÑOS. 

Socializar por medio de 
video e imágenes la 
historia, regiones, 
animales, frutas y 
diferentes 
representaciones de 
nuestro país. 

Socialización de las diferentes 
actividades de nuestro país a cargo 
de los grados de preescolar.  

 
Durante la jornada 
MEET. 

 
Preescolar. 

  

CONTEXTO 
HISTORICO, 
ACONTECIMIENTOS 
DE 
INDEPENDENCIA.  

Fortalecer el sentido de 
identidad y patriotismo por 
nuestro país en tiempos 
de crisis ( 
Social, económico, 
político y de medio 
ambiente) 

Realizar una serie de actividades 
que podamos hacer en lo posible 
desde la virtualidad, 
en los diferentes grados. 

 
Durante las clases de 
catedra. En los grados 
de 6 a 11° 

 
Primaria y bachillerato. 
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MARTES 
14-07-2020 

REGIONES 
NATURALES DE 
COLOMBIA.  

Reconocer las diferentes 
regiones naturales de 
Colombia.  

Representación de regiones 
naturales.  

Durante la jornada 
MEET. 

 
Preescolar.  

  

HIMNO NACIONAL 
DE COLOMBIA.  

Resaltar en comunidad 
educativa nuestro himno 
nacional.  

Video motivacional, por parte de la 
personera Carolina Monsalve y el 
Consejo de los 
Estudiantes. 

Durante la jornada.  Todos los niveles y 
grados.  

  

MIERCOLES 
15-07-2020 

REUNIÓN  
DOCENTES Y 
BRIGADA 
ESCOLAR. 

Capacitar la brigada 
escolar y docentes sobre 
medidas de bioseguridad.  
 

 
Actividades propuestas por empresa 
Jhon Gómez Soluciones integrales.  

2:30 pm 
Virtual, vía MEET 
de Gmail 

Sistema de gestion- 
Jhon Gomez  

  

ANIMALES 
REPRESENTATIVOS 
DE LAS REGIONES 
DE COLOMBIA.  

Reconocer la importancia 
de proteger la fauna y la 
flora de nuestro país.  

Realizar mascaras de los animales 
representativos de la 
región correspondiente a cada 
grado. 

 
Durante la jornada 
MEET. 

 
Preescolar. 

  

HABLEMOS DE 
RETOS.  

“Salud mental: 
Habilidades para la 
convivencia en tiempo de 
aislamiento.  

Aplica para todo público y como 
catedra abierta inscripciones hasta el 
14 de julio.  
https://forms.gle/TQieQYsmnaSZGJ
2f8 
 

 
5:00 pm. 
Teams. 

 
Docentes, directivos, , 
administrativos , de 
comunidad. 

  

 
 
CAPACITACION  

Referentes técnicos y 
pedagógicos del MEN 
para la educación inicial y 
preescolar. 

Conaced Nacional te invita a 
participar en “Retos y oportunidades 
en la educación inicial y preescolar”. 
Toda la información en: 
https://bit.ly/31Oa078 
 

 
Julio 15. 
Julio. 22. 
Julio 29.  

 
 
Docentes preescolar y 
primaria. 

  

JUEVES 
16-07-2020 

PERSONAJES 
REPRESENTATIVOS 
DE NUESTRO PAIS.  

Resaltar los personajes 
representativos de 
nuestro país.  

Mostrar por medio de disfraces, 
canciones, actuaciones, etc., Los 
personajes que dejan en alto el 
nombre de nuestro país y de cada 
región. 

Durante la jornada 
MEET. 

Preescolar. 

  

IDENTIDAD 
NACIONAL.  

Fortalecer el sentido de 
identidad y patriotismo por 

Presentación del himno institucional. 
Video identidad nacional.  

Durante la jornada 
MEET. 

Primaria y bachillerato.  
  

https://forms.gle/TQieQYsmnaSZGJ2f8
https://forms.gle/TQieQYsmnaSZGJ2f8
https://bit.ly/31Oa078
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nuestro país en tiempos 
de crisis ( 
Social, económico, 
político y de medio 
ambiente) 

VIERNES 
17-07-2020 

ENTREGA 
INFORMES 
ACADEMICOS Y 
CONVIVENCIA 
PERIODO II. 
 
 

Compartir con padres de 
familia, el informe 
académico y convivencia 
periodo II. 

Interacción con nuestros padres de 
familia y estudiantes  sobre todo los 
más necesitados de apoyo  y 
acompañamiento  

Durante la jornada. 
8.00 a 5:00pm 

Docentes, estudiantes 
y padres de familia.  
Gestiones. 

  

SABADO 
18-07-2020 

PRE-ICFES 
VIRTUAL. 

Preparar estudiantes 
11° 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. PROYECTOS INSTITUCIONALES:  Continuamos con nuestro propósito de sacar adelante los proyectos en bien de nuestra comunidad. La participación activa de los mismos y la importancia para nuestro 

crecimiento formativo y profesional.   Enviarnos fotos, videos, los formatos diligenciados, evaluaciones con la comunidad, entre otros es fundamental para el histórico de nuestro colegio.  

 

2. FESTIVAL DE LA COLOMBIANIDAD:   participación activa del proyecto, con el apoyo de los consejeros de grupo, fomentando lo nuestro:  las industrias, la educación, la cultura, el comercio, los productos, 

nuestra gente.  Nos envían por favor   fotos, videos, mensajes de las familias entre otros. 

 

3. ASISTENCIA: Es indispensable usar la plataforma institucional y registrar la asistencia diaria de nuestros niños, niñas y jóvenes.  

 

 

4. CAPACITACIONES:   Participar en la medida de nuestras posibilidades de tiempo de las capacitaciones virtuales propuestas o las que puedas compartir con los compañeros. 

 

5. ENTREGA DE INFORMES III periodo:  algunas orientaciones y estrategias. 

a. Antes del día viernes, puedes INTERACTUAR con padres y estudiantes que se encuentran bien a nivel académico. 
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b. Para el día viernes 17, dejar solamente a los que requieren más atención y acompañamiento.  Envíales mediante una tarjeta unas recomendaciones a mejorar según su criterio de consejero de 

grupo y las recomendaciones   que deja la comisión de evaluación y promoción. 

c. Ofréceles el apoyo desde orientacion escolar a aquellas familias y estudiantes que lo requieran. 

a. Recuérdale a la comunidad de estudiantes y padres que la institucional esta para apoyarles: gestion academica, comunidad, directiva, administrativa.   Recuérdale los medios de comunicación que 

dispone la institución para que cuente con nosotros:  correo, chat, número de teléfono, pagina web, la cercanía de sus maestros, entre otros. 

b. Aún estamos a tiempo de mejorar:   vamos con toda para este periodo III.  Con un plan de acción desde las gestiones, de tal manera que al informe parcial y final de periodo se vea mejoría en los 

procesos académicos y convivencia según las recomendaciones de nuestro Gobierno escolar. 

c. En estos momentos, los niveles de contagio están aumentando por la cantidad de personas que se encuentran en vida productiva: invitemos a nuestra comunidad a cuidarse, quedarse en casa con 

su familia y solo utilizar los tiempos que   tenemos para las salidas prudentes y necesarias, velando siempre por nuestro autocuidado, siguiendo con los protocolos de bioseguridad. 

d. La plataforma está habilitada para que todos los estudiantes y sus familias puedan visualizar sus notas aún, si está atrasado en pensiones.  Con la ayuda de Dios, nuestros padres se van colocando 

al día a medida que van recuperando su vida productiva y el apoyo del gobierno en el pago de pensiones según el crédito condonable para los que se postularon.  

e. Una excelente presentación personal para atender a los padres en este día.  Disponernos   y ajustemos nuestro horario de tal manera que saquemos el espacio para nuestros alimentos y descanso. 

f. Recordar a nuestra comunidad que el viernes no HAY CLASE. De tal manera que el docente se disponga a atender a nuestra comunidad en forma organizada. 

g. Nuestras GESTION DIRECTIVA – ADMINISTRATIVA-COMUNIDAD- ACADEMICA esta presta a asistirlos en lo que requieran, no duden en   ocuparnos porque estamos para servirle. 

h. Todo el día viernes 17. Vamos a estar muy atentos a sus necesidades y las de la comunidad de padres y estudiantes. 

BENDICIONES PARA USTEDES Y LOS SUYOS. 

 

 

 

             

 
 
 
 
 
 


