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Aprendizaje (DBA) en el área de
inglés
son
una
herramienta
fundamental para asegurar la
calidad y equidad educativa de
todos los niños, niñas y jóvenes en
el país. Estos derechos describen
saberes y habilidades que los y las
estudiantes deben aprender y
desarrollaren el área de inglés, en
todos los niveles desde transición
hasta grado once del sistema
educativo colombiano, y se
estructuran
guardando
coherencia con los Lineamientos
Curriculares y los Estándares
Básicos de Competencia (EBC).
Los DBA son un complemento para
la construcción y actualización de
propuestas
curriculares,
pues
comprenden algunos elementos
fundamentales del desarrollo de la

en
inglés. Por otra parte, no pretenden
reemplazar el currículo existente, ya
que este se entiende desde una
dimensión más amplia y compleja
como “el conjunto de criterios,
planes de estudio, programas,
metodologías y procesos que
contribuyen a la formación integral y
a la construcción de la identidad
nacional, regional y local incluyendo
los recursos humanos, académicos y
físicos para poner en práctica las
políticas y llevar a cabo el PEI”
(Artículo 76 Ley General de
Educación, Ley 115 de 1994).

“La Cooperación es la
convicción plena de que
nadie puede llegar a la
meta sino llegamos
todos”. – Virginia Burden

http://aprende.colombiaaprende.e
du.co/es/colombiabilingue/94028

VALOR DE LA SEMANA: COOPERACIÓN
La cooperación consiste en el trabajo en común llevado a cabo por
parte de un grupo de personas o entidades mayores hacia un
objetivo compartido, generalmente usando métodos también
comunes, en lugar de trabajar de forma separada en competición.
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EL VALOR DE LA COOPERACIÓN
El trabajo cooperativo no
compite, sino que suma
fuerzas hacia el objetivo.
Puede suceder que un grupo
cooperativo compita con
otro, pero dentro del grupo,
nadie quiere ganar a su
compañero, sino juntos, al
otro equipo.
Cada integrante del equipo
cooperativo debe poner lo
mejor de sí mismo para el bien
de todos. Nadie quiere ganar
individualmente
sino
beneficiarse en conjunto. El
integrante
del
grupo
cooperativo siente afinidad
por sus compañeros, y es
parte de un plan de acción,

con el que se involucra, y
comparte sus valores. Sabe que
solo
siendo
solidario,
permitiéndose ser ayudado y
ayudar, obtendrá la finalidad
deseada.
El hombre debe
vencer su individualismo cada
vez más creciente en este
mundo postmoderno, para
entender la paradoja que
cuanto más piense en sí mismo,
sin considerar a sus semejantes,
más se perjudicará. Debemos
ayudarnos, cooperando para
ser más fuertes.
“Llegar juntos es el principio.
Mantenerse juntos, es el
progreso. Trabajar juntos es el
éxito”. Henry Ford.

La educación de los hijos implica la
enseñanza de ciertos valores que toda
persona debe conocer. La cooperación
es uno de estos valores, y de los más
importantes, especialmente durante la
infancia. Con él aprenderán multitud de
conductas positivas.

La cooperación se puede definir como
"la acción que se realiza juntamente con
otro y otros individuos para conseguir un
mismo fin". Esta acción, aunque a veces
es un beneficio para uno mismo, siempre
tiende a beneficiar a los demás. Para
que este acto se considere cooperativo
tiene que existir una reciprocidad; si no
existe ésta, no podemos hablar de
"cooperación", sino sólo de "ayuda".
Para Aguilar (1995), se da una estructura
de aprendizaje cooperativo cuando los
objetivos que persiguen los participantes
están estrechamente vinculados entre sí,
de manera que cada uno de ellos
puede alcanzar sus objetivos si, y sólo si,
los otros alcanzan los suyos.

Trabajar a favor de la cooperación significa
perseguir objetivos tales como los siguientes:
1. Fomentar la cooperación y observar la
necesidad que tenemos de los demás.
2. Estimular la comunicación y coordinación en
el grupo.
3. Concienciar de que las diferencias entre las
personas no son una dificultad para lograr una
buena convivencia.
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DIA

ACTIVIDAD
JORNADA MAÑANA
Formación a cargo de la Docente de
402 PATRICIA BARRETO MUÑOZ,
docentes y estudiantes de primaria,
primera hora en el patio.

RESPONSABLE

SEDE A
JORNADA TARDE
Formación a cargo de la Docente de
402 DELCY YICED PEÑA LOPEZ, docentes
y estudiantes de primaria, primera hora
en el patio.
Salida al CUR – Av. 68 para los centros de
formación de iniciación deportiva de los
grados primero de la jornada tarde en el
horario de 6:10 a 11:00 a.m. En el horario
de 12:30 a 4:50 p.m. para los estudiantes
de grado tercero de la jornada de la
mañana en los centros de formación de
ultímate, voleibol, fútbol y baloncesto.

LUNES 3 DE
ABRIL

Salida a Clan Bosa San Pablo para los
centros de formación de artes plásticas,
danzas de 6:30 a 9:30 am para los grados
501 y 502 y a Clan Bosa Naranjos para los
centros de formación de audiovisuales,
danzas y teatro, en el horario de 6:30 a
11:30 a.m. para los grados 503 y 504 de
la jornada de la tarde. Literatura y
papiroflexia de 12:30 a 5:30 para los
grados quintos y en Clan San Pablo de
1:50 a 5:00 para volver a la escuela
primaria de la jornada de la mañana en
el centro de formación de danzas.

SEDE C

Se cancelan actividades deportivas
lideradas por la entidad IDRD el día 3 de
abril; por razones de contratación de
formadores. Seguimos atentos al proceso
de contratación para definir el
funcionamiento del martes 4 de abril.
Dirección de grupo para la actualización
del manual de convivencia a la segunda
hora de clase tanto para la jornada
mañana como para la jornada tarde.
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DIA

MARTES 4
DE ABRIL

ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Se cancelan actividades deportivas
lideradas por la entidad IDRD el día 3 de
abril; por razones de contratación de
SEDE A
formadores. Seguimos atentos al proceso
de contratación para definir el
funcionamiento del martes 4 de abril.
Salida al CUR – Av. 68 para los centros de
formación de iniciación formativa, fútbol
y baloncesto de los grados segundo de
la jornada tarde en el horario de 6:10 a
11:00 a.m. En el horario de 12:30 a 4:50
p.m. para los estudiantes de grado 401,
403, 202 y 501 de la jornada de la
mañana en los centros de formación de
voleibol, fútbol, baloncesto y natación.
Salida a Clan San Pablo y Bosa Naranjos
para los centros de formación de artes
plásticas, audiovisuales, danzas, teatro y
literatura. En el horario de 6:30 a 9:30
para los grados primeros, 302 y 303. Para
los grados octavos y 301 de la jornada
de la tarde de 6:30 a 11:30 am. Y de 1:50
a 5:30 para los grados primero, 301, 302,
304 y séptimos de la jornada de la
mañana.

SEDE C

Asamblea de docentes de la jornada de
la mañana de 6:30 a 8:00 a.m. en el aula
de Teatro. Los estudiantes de la jornada
de la mañana de todos los cursos
ingresan a las 8:00 a.m.
Instalación del Comité de Convivencia
institucional. Hora 10:00 am. Lugar sala
juntas quinto piso.
Formación de los estudiantes de la
jornada de la tarde en el patio sur a
cargo de coordinación para los grados
quinto y sexto a las12:30 pm y de los
grados séptimo, octavo, noveno,
décimo, y volver a la escuela a la 1:30
pm. Acompañan los grupos los docentes
que tengan clase en ese momento.
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DIA

ACTIVIDAD
TALLER SOBRE CONCIENTIZACION DEL
CUIDADO DEL AGUA
Grado Jardín observara video y
desarrollara taller en el salón de
transición de 6:30 a 7:30 a.m. y después
pasara a su salón habitual.
Grados 102, 201,501, 502 observara
video y desarrollara taller en su salón de
6:30 a 7:30 a.m.
Salida al CUR – Av. 68 para los centros
de formación de bolos, voleibol, fútbol,
futsal y baloncesto de los grados cuarto
de la jornada tarde en el horario de 6:10
a 11:00 a.m. En el horario de 12:30 a 4:50
p.m. para los estudiantes de grado 201,
203, 204 y 402 de la jornada de la
mañana en los centros de formación de
iniciación deportiva, fútbol, baloncesto
y ultímate.
Salida a Clan Bosa San Pablo para los
centros de formación de artes plásticas,
audiovisuales, danzas, teatro y literatura,
MIERCOLES
en el horario de 6:30 a 9:30 para los
5 DE ABRIL
grados 601, 602 y ACS. Y a Clan Bosa
Naranjos en el horario de 6:30 a 11:30
para los grados 603, 701 de la jornada
de la tarde. Y a Clan Bosa San Pablo los
grados 301, 302, 304 y 601 de 2:00 a
5:00; a Clan Bosa Naranjos de 12:30 a
5:30 para los grados 901 y 902 de la
jornada mañana

RESPONSABLE

SEDE A

SEDE C

Centro de formación de natación que
se desarrollará en Piscinas del Parque
Patio Bonito para los grados 702 y 703
de la jornada de la mañana en el
horario de 1:50 a 4:20 p.m. Y para los
estudiantes del grado 902 de la jornada
de la tarde de 7:45 a 10:20 a.m.
Centro de fortalecimiento de ciencia y
tecnología para los estudiantes del
grado octavo de la jornada de la
mañana ofrecido por la Corporación
Maloka. de 2:20 a 4:10 p.m.
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DIA

MIERCOLES
5 DE ABRIL

JUEVES 6
DE ABRIL

ACTIVIDAD
Taller para la actualización del manual
de convivencia con el docente de la
sexta hora de clase tanto en la
jornada mañana como en la jornada
tarde.
Formación en el patio sur a cargo de
las docentes Maritza mina y Paola leal
para los grados segundo, tercero y
cuarto. Acompañan los docentes de
la segunda unidad de clase. Hora
1:30 pm
TALLER SOBRE CONCIENTIZACION DEL
CUIDADO DEL AGUA J.M.
Grado transición observara video y
desarrollara taller en su salón habitual
de 6:30 a 7:30 a.m Grado 101
observara video y desarrollara taller en
el salón de 501 de 6:30 a 7:30 a.m. y
después pasara a su salón habiltual.
Grado 301 observara video y
desarrollara taller en el salón de
sistemas 6:30 a 7:30 a.m. y después
pasara a su salón habiltual. Grado 401
observara video y desarrollara taller en
el salón de 102 10:00 a 6:30. a 7:30 a.m
y después pasara a su salón habiltual.
Grado 402 observara video y
desarrollara taller en el salón de 201
6:30 a 7:30 a.m. y después pasara a su
salón habiltual.

RESPONSABLE

SEDE C

SEDE A

Salida al CLAN San Pablo, de los
grados 101, 102 y 201 a los centros de
formación de artes plásticas, literatura
y danzas. En el horario de 6:30 a 9:30
a.m. para los estudiantes de la tarde
que asisten en la mañana, es
importante recordar que mientras
tengamos este horario no es posible
que ningún estudiante se quede a
almorzar en el colegio. Los estudiantes
de la mañana que asisten en la tarde
terminan su jornada a las 12:10 van a
sus casas a almorzar y regresan a la
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DIA

JUEVES 6
DE ABRIL

VIERNES 7
DE ABRIL

ACTIVIDAD
1:40 p.m para dirigirse al centro de
formación que se desarrolla en el CLAN
NARANJOS del que regresan a las 5:00
p.m. Se recomienda puntualidad con los
horarios.
Salida al CUR – Av. 68 para los centros de
formación de ultímate, fútbol y tenis de
campo de los grados tercero de la
jornada tarde en el horario de 6:10 a
11:00 a.m. En el horario de 12:30 a 4:50
p.m. para los estudiantes de grado
primero y 502 de la jornada de la
mañana en los centros de formación de
iniciación deportiva, fútbol, futsal y
natación.
Salida del grado 401 a Clan Bosa San
Pablo al centro de formación danzas, en
el horario de 6:30 a 9:30 y a Clan Bosa
Naranjos los grados 402, 403, 604 y 702 de
la jornada tarde de 6:30 a 11:30. Salida a
Clan San Pablo de 2:00 a 5:00 para los
grados 303, 304, 401, 402 403. Y a Clan
Bosa Naranjos desde las 12:30 a las 5:30,
los grados 203 y 701 de la jornada de la
mañana.

RESPONSABLE
SEDE A

SEDE C

Taller para la actualización del manual
de convivencia con el docente de la
cuarta hora de clase tanto en la jornada
mañana como en la jornada tarde.
Salida de los cursos 301, 401 y 402 para el
CLAN San Pablo, a los centros de
formación de audiovisuales, papiroflexia
y modelado en plastilina; los estudiantes
de quinto van para CLAN Naranjos a los
centros de formación de Danzas, en los
horarios de 6:30 a 9:40 a.m para los
estudiantes de la tarde que asisten en la
mañana, recordar que no es posible que
los estudiantes se queden a almorzar en
la institución. Los estudiantes de la
mañana que asisten en la tarde,
terminan una parte de la jornada escolar
a las 12:10 p.m. van a almorzar a sus
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DIA

VIERNES 7
DE ABRIL

ACTIVIDAD
casas y regresan a la 1:40 p.m. Para asistir
a los centros de formación de
audiovisuales, papiroflexia y modelado en
plastilina; para los cursos 301, 401 y 402
desarrollados en CLAN San Pablo, y a los
centros de formación de Danzas los cursos
501 y 502 desarrollados en CLAN
NARANJOS; todos los grupos están
regresando al colegio a las 5:00 p.m. Se
recomienda puntualidad con los horarios.
Elección del personerito en ambas
jornadas. En la jornada de la mañana
estarán a cargo de la docente MARÍA
EUGENIA GUALTEROS CASTRO en patio del
colegio de 6:30 a 8:00 a.m y en la jornada
de la tarde del docente VICTOR JAMES
URAZAN JOVEN en patio del colegio de
1:30 a 3:00 p.m. Se llaman a los cursos
para que pasen a votaciones, por favor
enviar estudiantes de servicio social para
el apoyo.
Finales del concurso “Yo me llamo” a
cargo de los docentes DIANA PAOLA
ESPITIA CASTRO y JOSE RUBEN RINCON en
el patio de 9: 00 a 11:00 a.m., todos los
estudiantes, docentes y estudiantes de
servicio social estar en la actividad.
Salida al CUR – Av. 68 para los centros de
formación de voleibol, fútbol, baloncesto
y tenis de campo de los grados quinto de
la jornada tarde en el horario de 6:10 a
11:00 a.m. En el horario de 12:30 a 4:50
p.m. para los estudiantes del programa
volver a la escuela de la jornada de la
mañana en los centros de formación de
voleibol y fútbol.

RESPONSABLE

SEDE A

SEDE C

Salida a Clan Bosa San Pablo de los
grados 404, 405 a los centros de
formación de teatro y literatura, en el
horario de 6:30 a 9:30; A Clan Bosa
Naranjos los grados segundo de la
jornada de la tarde desde las 6:30 a las
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DIA

VIERNES 7
DE ABRIL

SABADO 8
DE ABRIL

ACTIVIDAD
11:30 a los centros de formación de
modelado en plastilina, danzas y teatro.
Y en Clan Bosa San Pablo desde las 2:00
a las 5:00 para los grados octavos en los
centros de formación de literatura y
teatro. Los grados segundos de la
jornada de la mañana irán de 12:30 a
5:30 a Clan Bosa Naranjos a los centros
de formación modelado en plastilina,
danzas y teatro.
Centro de formación de natación que
se desarrollará en Piscinas del Complejo
Acuático debido a que se encuentra en
mantenimiento Patio Bonito para los
grados 702 y 703 de la jornada de la
mañana en el horario de 12:30 a 4:50
p.m. Y para los estudiantes del grado
902 de la jornada de la tarde de 6:30 a
10:50 a.m.
Inauguración de los juegos intercursos a
cargo del área de Educación Física en
cada una de las jornadas. El área de
Educación Física en el transcurso de la
semana hará entrega de la logística y
programación del día a cada uno de
los docentes.
Salida con destino a la sede C, de los
estudiantes del ciclo 2 que pertenecen
a la Banda heráldica en el horario de
6:55 a.m a 12:00 M. Los chicos no deben
traer onces, se recomienda asistir en
uniforme de educación física, traer
abundante líquido y aplicar suficiente
bloqueador solar.

RESPONSABLE

SEDE C

SEDE A

Este sábado no hay semillero de música
retomamos hasta el 22 de abril del año
en curso.
Salida a Clan Bosa San Pablo para los
centros de formación de teatro y
literatura. En el horario de 6:30 a 11:30
para los grados noveno de la jornada
de la tarde. Salida a Clan Bosa Naranjos
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DIA

SABADO 8
DE ABRIL

ACTIVIDAD
para los grados 602, 603, 604 y 803 de la
jornada de la mañana, a los centros de
formación de artes plásticas, danzas y
audiovisuales.

RESPONSABLE

Dentro de las instalaciones del colegio
se desarrollaran los centros de
formación de ajedrez en el siguiente
horario: de 7:00 a 9:00 am. 901 J.M., de
9:00 a 11:00 am. 902 J.M., y de 11:00 a
1:00 am., aceleración secundaria.
También el semillero de teatro con los
estudiantes de octavo de la jornada
tarde, acompañado por un docente
formador de Clan Naranjos. Y por último,
se tendrá el refuerzo de lecto escritura
para los estudiantes del grado primero
de la mañana.

SEDE C

Centro de formación en segunda
lengua para el grado once de 7:00 a
11:00 a.m. de carácter obligatorio.

1. TURNOS DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA JORNADA DE LA MAÑANA – SEDE C
De acuerdo con la organización establecida para los turnos de acompañamiento
esta semana inicia el grupo 5 ya que esta semana el dia lunes es festivo y esto corre a
todos los grupos. Por favor estar pendientes del dia que les corresponde para no tener
dificultades en los diferentes espacios que se requiere que esten los docentes.
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DIA
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES

GRUPO DE ACOMPAÑAMIENTO
GRUPO 4: Willam Ocampo. Bibiana Alayon, Brian
Cabarcas, Andrea Calderon y Oscar Daza
GRUPO 5: Adriana Castañeda, Edie Gomez, Claudia
Obando, Rafael Angarita y Pedro Castañeda
GRUPO 1: David Cabarcas, Sandra Camacho, Natalia
Quesada, Sandra Gonzalez y Nelson Amaya
GRUPO 2: Carolina Rodriguez, Yimy Leon, Leonardo Rojas,
William Camargo y Noralba Bolivar
GRUPO 3: Marcela Leon, Fredy Gonzalez, Jorge Rodriguez,
Fabian Gonzalez, Yudy Gualteros

Solicitamos muy comedidamente que por favor se tenga puntualidad no solo en los
turnos de acompañamiento ya que estamos iniciando clases muy tarde y recordemos
que la primera hora de clase da inicio a las 6:20 a.m. Así mismo los cambios de clase se
están convirtiendo en espacios que los estudiantes aprovechan para realizar otras
actividades ya que nos estamos extendiendo en estos tiempos. RECORDEMOS
COMPAÑEROS QUE SI CADA UNO APORTA SU GRANITO DE ARENA EVITAREMOS
SITUACIONES QUE MAS ADELANTE PODEMOS LAMENTAR.
2. TURNOS DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA JORNADA DE LA TARDE – SEDE C
Primaria
Puerta de ingreso ciclos 1 y 2, hora 12:30 pm – 12:40 pm
Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Docentes
Yesenia Páez, Magaly Farieta, Andrea Miranda
Nancy Sepúlveda, Erika Pinzón, Milena Mendoza
Andrea castillo, Paola Leal, Yesica Mahecha
Maritza Mina, Lucila Arango, Edwin Capera
Carolina Lugo, Alcira Diaz

Descanso 3:10 pm – 3: 40 pm
RESPONSABLE
MOMENTO
Paola Leal
Edwin Capera
Maritza Mina
Andrea Castillo
Yesica Mahecha
Nidia Urquijo
Mauricio Cortés

Semana 11
Descanso
4
5
6
1
3
3
4
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Bachillerato
RESPONSABLE

Semana 11

Bethsy Rucinque
Catalina Cristancho
Néstor Fajardo
Jeimi Arias
Jhon Castañeda

Entrada
12:30-12:40
Escalera
Escalera
Pasillos
Baños
Puerta

Martha Mendez

Puerta

MOMENTO

Descanso
4:00 – 4:30
5
6
1
2
3

Salida
6:20 pm

4

Recomendaciones:
a. Los docentes de la ubicación 5 y 6 a la hora del descanso evacuan el edificio,
cabe aclarar que cada docente es el último en salir del salón de clase y
direcciona a los estudiantes al patio de descanso.
b. Al terminar el descanso los docentes están dispuestos en sus salones para dar inicio
a la unidad de clase y así contribuir a evitar incidentes convivenciales cómo
rupturas de vidrios, accidentes, entre otros.
3. HORAS EXTRAS
Apreciados docentes, en lo transcurrido del presente año se han presentado múltiples
novedades docentes, la mayoría por incapacidad médica. Agradecemos a los
compañeros que han acompañado a los distintos grupos por cuenta de dichas
novedades, es para la institución muy valioso y reconocido su apoyo.
Solicitamos a todos nuestros docentes que por favor nos hagan llegar scaneada su
cedula de ciudadania, ya que en muchas ocaasiones cuando se requiere la
documentacion de soporte, los docentes no la tienen en la institucion. Esta copia por
favor enviarla a los correos de sus respectivos coordinadores de sede y jornada en el
transcurso de la semana.
4. APOYO ESCOLAR
Apreciados docentes, se han presentado varias dificultades en la plataforma de
apoyo escolar que no son posibles de resolver desde la institución pero que ya se han
ido solventando desde la Secretaria de Educación. Por esta razón la plataforma
estará habilitada para el ingreso de las valoraciones de los aprendizajes
correspondientes al primer periodo académico del año lectivo 2017 a partir del día
LUNES 3 DE ABRIL hasta el día MIERCOLES 5 DE ABRIL. Solicitamos su acostumbrada
colaboración para que este proceso sea lo más ágil posible y poder cumplir con los
tiempos establecidos con el cronograma institucional.
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