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Semana  No  09    del 16 al 20 de marzo  de 2020.                  VALOR DE LA SEMANA: SOLIDARIDAD                        VALOR DEL MES: REPETO. 
 

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 
16-03-2020 

 
HBA : HABILIDADES 
BASICAS DEL 
APRENDIZAJE. 

Trabajar en la adquisición de las 
habilidades básicas necesarias 
para el desarrollo  del 
aprendizaje en los estudiantes 

Lunes: Cálculo mental 
Martes: Puerto lectura 
Miércoles: Ingles 
 Jueves: Ortografía 
Viernes: Caligrafía. 

 
11:30 a 11:45 am  
Todos los grados y niveles 
Institución educativa.  

 
Docentes  
Coordinación académica 

  

ENTREGA KIT DE 
DESINFECCION a 
DOCENTES Y 
COLABORADORES. 
 

 

Kit de aseo a  los colaboradores- 
docentes de la comunidad 
educativa con implementos de 
aseo para prevenir la 
propagación de gérmenes e 
infecciones. 

Se realizará entrega a cada 
docente de kit de desinfección con 
el fin de sensibilizar en la 
contaminación y prevenir 
infecciones, dar un adecuado uso e 
invitar a los estudiantes a portar 
los implementos necesarios de 
desinfección.  

 
 
 
Durante la jornada.  

 
Gestión directiva. 
Docentes y colaboradores. 
Copasst. 

  

INVITACIÓN ESPECIAL 
ALCALDIA DE NUESTRO 
MUNICIPIO BELLO. 
(INCLUSION SOCIAL) 

Fortalecer el trabajo 
mancomunado y comprometido 
que permitirá obtener 
excelentes resultados en pro de 
la promoción de los derechos y 
la prevención del maltrato 
infantil.   

Presentación del personal 
administrativo, programas y 
acciones en beneficio de los niños, 
adolescentes, y jóvenes de nuestro 
municipio Bello. 

 
8:00 am.  
Institución educativa Jorge 
Eliecer Gaitán.  

 
Gestión administrativa. 
Orientación escolar. 
Municipio de Bello 
Secretaria de inclusión. 

  

 
 
PRUEBAS INTERNAS DE 
CONTENIDO PRIMER 
PERIODO. 
 

Medir los niveles de desempeño 
en las áreas de matemáticas y 
humanidades: Ingles y lengua. 

 
Acompañamiento a los estudiantes 
durante el desarrollo de las 
pruebas, brindando las 
recomendaciones preventivas.  

 
 
6:00 am. 
Aulas de clase. 
  

 
 
Gestión académica.  
Docentes. 

  

MARTES 
17-03-2020 

Medir los niveles de desempeño 
en las áreas de ciencias sociales 
y ciencias naturales.  

  

 
SALIDA PEDAGOGICA 
MUNDO NOEL. 
 
 

Promover en los estudiantes 
de la comunidad educativa 
una cultura emprendedora. 

Los estudiantes del grado 5° 
asistirán a salida pedagógica 
Compañía de galletas Noel. 
Uniforme de educación física.  

 
Durante la jornada. 
Compañía de galletas Noel.  

 
Docente: Ana María 
Marín.  
Gestión administrativa. 
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MIERCOLES 
18-03-2020 

REVISION DE 
PRUEBAS Y 
ACTUALIZACION DE 
NOTAS.  

 Revisar de forma coherente y 
asertiva las pruebas 
correspondientes al primer 
periodo académico.  

Buen aprovechamiento  del 
tiempo  para estar al día con los 
compromisos asignados. 

 
2:30 – 4:30 pm. 
Aulas de clase.  

Gestión académica.  
Docentes 

  

TALLER GRADO 4º 
REGULACION 
EMOCIONAL. 

Desarrollar en los alumnos de  
4° una actitud adecuada para 
controlar sus impulsos 
emocionales. 

Socialización y debate para 
encontrar soluciones. 
 
Orientado así a la regulación 
emocional. 

 
10:30 a 11:30 am 
Aula 4º  

 
Orientación escolar. 
Grdo 4º  Gloria Montoya. 

  

JUEVES 
19-03-2020 

CIERRE DEL SISTEMA 
PRIMER PERIODO.  

Adquirir con responsabilidad 
y cumplimiento el 
seguimiento de notas al 
sistema.  

 Al día las notas de seguimiento 
del primer periodo.   

Durante la jornada.  
Gestión académica.  
Docentes. 

  

 
DIA DE SAN JOSE.  
 

Resaltar el papel del hombre 
en la evolución de la 
humanidad a través de actos 
conmemorativos.  

Se realizará acto especial en la 
institución en los buenos días y 
tardes.  En algunas clases. 
 

 
Buenos días y tardes. 

 
Pre jardín, 3º y 9º  

  

VIERNES 
20-03-2020 

NOTIFICACIÓN DE 
TALLERES PARA EL 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO. 

Brindar de forma oportuna y 
veraz información de planes 
de mejoramiento 
correspondientes al primer 
periodo académico.  

Entregar en medio físico y virtual 
(Correo institucional) la circular 
informativa de los planes de 
mejoramiento. 

 
 
Durante la jornada. 

 

Gestión académica.  
Docentes. 

  

REUNION CONSEJO 
DE ESTUDIANTES 

Establecer actividades a 
desarrollar  para el primer 
semestre de año. 

Reconocimiento de funciones y 
establecimiento de 
compromisos. 

12:45 a 1:45pm 
Aula 2014- Bloque B 

Consejo de estudiantes 
Proyecto cont. Y 
democracia. 

  

SABADO 
21-02-2020 

 

PRE-ICFES 

INSTITUCIONAL 

 

Retroalimentar académica y 

técnicamente los estudiantes  

de 11º para la presentación  

de las pruebas saber del 

Icfes. 

Asisten con uniforme  

institucional. 

 

8:00 a 12:30 pm. 

 

Coordinación  académica 
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PARA TENER PRESENTE: 

1. Es evidente el apoyo que han demostrado cada uno de los docentes, colaboradores  y comunidad educativa con la situación de contingencia en materia  salud pública, en espera de continuar instruyendo las campañas de 

cuidado y protección.   

2. Motivar los estudiantes de la comunidad educativa a tener como uso personal los implementos necesarios de desinfección.  

3. diseñar la prueba de periodo con las adecuaciones curriculares correspondientes a cada uno de los estudiantes de NEE. 
 
 

PREVENCION, MANEJO Y CONTROL DE INFECCION RESPERATORIA AGUDA frente al nuevo Coronavirus ( COVID – 19)  en el entorno educativo.  En los buenos días y tardes 

El sábado 14 de marzo, se realizó en al Institución la desinfección total de  ambientes y superficies, dando continuidad a las recomendaciones del gobierno en materia de salud publica . Es 
importante tener en cuenta: 

1. Mantener limpias y aseadas todas las superficies y ambientes de la institución.   
2. Se recomienda que si el estudiante o miembro de la Comunidad Educativa, presenta malestar de gripe, infecciones respiratorias agudas,  o problemas gastrointestinales dejarlo en casa hasta que se recupere y seguir 

recomendaciones médicas. 
3. Se sugiere que cada estudiante tenga un Kit de aseo que comprenda, además: gel antibacterial, toalla y pañuelos desechables.  
4. Durante la jornada en casa implementar rutinas de lavado de manos con agua y jabón en un periodo de tiempo de 40 a 60 segundos. 
5. Al toser o estornudar use pañuelo desechable y deposítelo en una caneca con tapa. Sino cuenta con este, estornuda o tosa sobre el pliegue de su codo. 
6. Evite saludar de beso y dar la maña. 
7. Evitar asistir a sitios de alta frecuencia de personas. 
8. Desinfectar superficies y mantener ventiladas las áreas comunes. 

 

 

 

 

             

 
 
 


