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Semana  No  14   del  22 al 26  de abril  de 2019.   VALOR:    el afecto                                                                VALOR DEL MES: EL PERDON. 
  Los valores se viven y se evidencian 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN HORA/LUGAR RESPONSABLE CUMPLIO NO CUMPLIO 

LUNES  
29-04-2019 

 
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: Ciencias Naturales 
Jueves: Ortografía 
Viernes : Caligrafía 

 
11:30 a 11:45 am  
Todos los grados y niveles 

 
Docentes  
Coordinación 
académica 

  

SERVICIO SOCIAL  
ESTUDIANTIL 

Orientar a los estudiantes  del 
grado 9º acerca del SSEO.  

Los docentes deben seguir las 
instrucciones  del proyecto. 

6:00am 
Aula 5º… 

Consejero de grupo 
Gestión Directiva. 

  

CICLO  DE 
CONVIVENCIAS  

Fortalecer valores grupales con 
proyección a la comunidad 
educativa de estudiantes. 

Los consejeros  deben seguir las 
recomendaciones líneas abajo 
descritas. 

 
Leer  circular informativa – horarios  y …   

MARTES 
30-04-2019 

 
DIA DEL NIÑO Y LA 

RECREACION. 

Conmemorar  los derechos de los 
niños y niñas  con actividades 
lúdicas y de aprendizaje. 

Bases dirigidas. 
Proyecto de Constitución y 
Democracia.   
Logística: Don William Vélez 

8:00 am a 11:30 am. 
Patios institucionales. 

Grado 11o. 
Docentes primarias 
y preescolares. 
 

  

 
MARTES 

01-05-2019 

 

DIA DEL TRABAJO /  FESTIVO 
  

JUEVES 
02-05-2019 

REUNION GOBIERNO 
ESCOLAR Y REP. 
PADRES DE FAMILIA. 

Socializar el Manual de convivencia y 
nombrar la junta de Asopadres 2019. 

Citar a los representantes de  los padres de 
familia de los grados. 

5:00 pm  
Institución. 
 

Orientación escolar 
Consejo de padres. 

  

CONSEJERIA DE 
GRUPO 

Realizar análisis de grupo  teniendo en 
cuenta los resultados académicos y de 
convivencia primer periodo. 

Diligenciar el formato. 
11:45 a 12:45 
Aula de clase. 

Consejeros de grupo 
Gestión académica. 

  

SENSIBILIZAR EL 
MANUAL DE 
CONVIVENCIA CON 
LOS ESTUDIANTES Y 
DOCENTES. 

Socializar la actualización y 
apropiación del M. de C 

Se entregara el Rosarista  y se realizara un 
carrusel de actividades. 

6:00 am 
Institución. 

Gestión académica y 
de convivencia. 
Consejeros de grupo. 
 

  

VIERNES 
03-05-2019 

TALLER   NEE. 
Realizar adecuaciones  en el aula de 
clase avanzando en el proceso de 
socialización. 

Atendiendo necesidades de un estudiante. 
Acompaña el decente de la clase. 

 11:00 a 12m 
Aula de clase. 
 

Fundación Integral 
NEE 
. 

  

SABADO 
04-05-2019 

 
 
PRE-ICFES 
INSTITUCIONAL 

Retroalimentar académica y 
técnicamente  los estudiantes 
de 11º para la presentación de 
las pruebas saber 11º -U- 
ICFES 

 
Asisten con uniforme institucional. 
 

 
8:00 a 1:00  pm 

 
Coordinación 
académica 
Docentes 
Preicfes. 
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PARA TENER PRESENTE: 
 

1. Se envía plan operativo de orientación escolar. 
2. Los niños de preescolar asisten en la mañana. Horario 8:00 a 12m  el día  martes 30 de abril. Favor recordarle a los niños de la tarde. 
3. CICLO DE CONVIVENCIAS:   

 Con un día de anticipación  permisos y pagos organizados en secretaria. 
 Motivar la participación de todo el grupo.    
 Favor  pasar  por escrito  los   temas que  considera importantes  se tengan en cuenta  en su grupo. 
 Cumplimiento del Manual de convivencia.  Acompañar la disciplina, la organización y la puntualidad. 
 Muy puntual a la hora de salida y de regreso al colegio. 
 El docente tiene el almuerzo en el lugar.  

4. El ciclo de  actividades del Reciclon  del área metropolitana  no se puede abandonar, se continúa motivando el  buen uso de los residuos  en casa y 
en el colegio.   Los  coordinadores de la campaña  estarán informando  en su momento   oportuno. Estaremos atentos a lo que sigue…. Se recogieron 
3 toneladas aproximadamente de reciclaje.   El trabajo  de toda la comunidad educativa se vio reflejado en dicha actividad. Un agradecimiento a todos 
los que aportaron para   el resultado  positivo de este  proyecto. Extender también  a los padres y estudiantes un reconocimiento  por su apoyo y 
colaboración. 

5.  Favor continuar con las directrices  desde orientación escolar para el uso adecuado  del Observador del estudiante  como instrumento  que apoya el  
proceso comportamental en forma adecuada.  se hará seguimiento el día 8 de mayo. 

6. SENSIBILIZACION DEL MANUAL DE CONVIVENCIA.    Participar en forma activa de esta propuesta.  Es importante que los estudiantes  y docentes 
al recibir el Manual de Convivencia   y el Rosarista , nos comprometemos a cumplir con nuestros deberes , la filosofía y el horizonte institucional 
institucional.     Para todos los eventos   utilizaremos el dialogo como etapa inicial y luego  hacer seguimiento según sea el caso. 

 

 

PRUEBA 
DIAGNOSTICA 
grado 10º  

Iniciar el proyecto Saber U. 
con estudiantes de 10º  para 
fortalecer las competencias. 

Le permitirán obtener desempeños 
óptimos en las pruebas. 

8:00 am 
Institución. 

Gestión 
académica. 
Grado 10ºl di  

  


