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En este número…
• XIII Congreso Nacional de
Lectura: Iguales pero
diversos

XIII CONGRESO NACIONAL DE LECTURA

• Valor de la semana

Happy holidays from our family to yours!

• Actividades de la semana

Del 26 al 28 de abril se
celebrará el XIII Congreso
Nacional de lectura bajo el
lema: Iguales pero diversos.
En este evento que se realiza
cada dos años, se explorarán
las diversas relaciones que
existen entre la lectura y las
experiencias de
reconciliación y convivencia.
Docentes, bibliotecarios,
promotores de lectura,
gestores culturales y demás
interesados en los procesos
sociales que se están
construyendo en el país,
tendrán una cita durante tres
días con expertos de Francia,
Perú, México y Colombia.

A través de conferencias,
paneles, orientaciones
prácticas y experiencias se
pondrá sobre la mesa los
aportes de las bibliotecas, de la
escuela y de los entornos
familiares a la lectura, en
sociedades en transición hacia
la paz y en contextos de
cambio.
Por esta razón el XIII Congreso
Nacional de Lectura es una
oportunidad para preguntarse
sobre el lugar que tiene la
cultura y la educación en el
reto de vivir juntos y de sanar
heridas.

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

http://www.fundalectura.org/?
module=proyecto&ms=100

VALOR DE LA SEMANA: ASERTIVIDAD
Asertividad, es el Valor que te permite decidir sin ningún tipo de
limitación o modificación de acuerdo a tus preferencias.
Es decir, cuando hablamos de Asertividad, nos referimos al poder de
decir Sí o No, al poder de escoger según nuestros gustos, deseos,
sueños, etc…
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EL VALOR DE LA ASERTIVIDAD
Con frecuencia decimos
que somos producto de
aquello que pensamos,
pero… ¿alguna vez hemos
considerado el peso que
tiene la forma en que nos
relacionamos en nuestro
desarrollo personal o como
colectividad?
Si observamos situaciones
de nuestra vida cotidiana
seguramente
encontraremos un grupo de
personas cercanas a
nosotros, con las que
interactuamos a menudo
siguiendo distintos niveles de
confianza. Si bien, la
diferencia radica en que

En definitiva, se trataría de poseer (o de
aprender según sea el caso) un modelo
de relación que nos resulte válido y
beneficioso para interactuar con el
resto de personas, pero sobre todo con
nosotros mismos.
La persona que actúa asertivamente se
define como aquella que sabe
defender sus derechos e intereses, sin
dejar de respetar los del resto. Es decir,
son personas que prefieren llegar a un
acuerdo antes que ganar cualquier
tipo de conflicto. Son aquellas que se
conocen a sí mismas y creen en unos
derechos para sí como para el resto,
además de poseer autocontrol
emocional y una buena autoestima.
Sabe decir “no” o mostrar su opinión
hacia algo. La persona asertiva
argumenta sus posturas con lógica y
siguiendo un razonamiento, y sin dejar
de comprender o empatizar con las del
resto de personas.

mientras que con algunas
personas nos sentimos
cómodos y confiados, existen
otras por el contrario con las
que no somos capaces ser
nosotros mismos, con las que
nos es más difícil expresarnos
o con las que nos sentimos
frágiles, inseguros y, a veces,
hasta poco respetados.
¿Pero por qué sucede esto?
¿Por qué con algunas
personas no somos capaces
de relacionarnos de la
manera en que deseamos? La
respuesta es porque hemos
enfocado de manera errónea
nuestra conducta hacia ellas.

La persona asertiva no quiere decir que la
persona tiene razón. La persona asertiva es
aquella que sabe que puede estar equivocada
pero mantiene la calma y conversa con los otros
sobre sus puntos de vista para poder llegar a un
mejor entendimiento uno del otro y solucionar los
problemas. Una persona sin asertividad se vuelve
ineficaz socialmente porque no logra comunicar
lo que quiere adecuadamente.
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DIA

LUNES 17 DE
ABRIL

ACTIVIDAD
JORNADA MAÑANA
Formación a cargo de la Docente de
401 MARÍA NELFA RIBERO PICO,
docentes y estudiantes de primaria,
primera hora en el patio. Posesión del
personerito de estudiantes de la sede A
jornada mañana
JORNADA TARDE
Formación a cargo de la Docente de
401 LIBIA KATHERIN DIAZ LOZANO,
docentes y estudiantes de primaria,
primera hora en el patio. Posesión del
personerito de estudiantes de la sede A
jornada tarde.
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.
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
10:30 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 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 (Primeras letras en
el espacio de Clan San Pablo y Primaria
Acelerada en Clan Naranjos).

RESPONSABLE

SEDE A

SEDE C

Salida al Parque de la Amistad y Parque
Timiza para los centros de formación de
gimnasia, taekwondo, baloncesto,
porras, balonmano, voleibol, tenis de
campo, atletismo y karate-do que nos
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DIA

ACTIVIDAD
brinda IDRD para 6º, 7º, 8º, 9º y
Aceleración Secundaria. En el caso de
la jornada de la tarde en el horario de
6:40 a 11:00 y para los estudiantes de
la jornada de la mañana de 1:00 a
5:00 p.m.

RESPONSABLE

Comisión de evaluación del primer
periodo académico para el ciclo de
primera infancia de la jornada de la
mañana en los horarios que se
encuentren con los agentes
educativos de Colsubsidio.

LUNES 17
DE ABRIL

Dirección de grupo de grado 3ª a 11ª y
los grupos de volver a la escuela de la
jornada de la mañana para establecer
estrategias de mejoramiento
académico y convivencial a través de
un análisis reflexivo de los avances en
cada una de las asignaturas por parte
de los estudiantes.

SEDE C

Comisión de evaluación de grado
séptimo de la jornada de la tarde a las
2:20 pm. Lugar sala de juntas.
Docentes asistentes: Manuel Pérez,
Sofía Noratto, Camilo Rincón, Faisuly
Rodríguez, Rosalba Parra, Sandra
Bohórquez, Jeimy Arias Catalina
Cristancho, Diego Cifuentes.

MARTES 18
DE ABRIL

Dirección de grupo de la jornada de la
tarde. Quinta y sexta hora de clase
con el objetivo de evaluar el
rendimiento académico del primer
periodo y diligenciar tanto el formato
para las comisiones de evaluación
como el observador del estudiante.
Salida de los cursos 101, 102, 401 y 502
para los centros de formación
deportiva de (gimnasia, porras,
balonmano y voleibol desarrollados en
el Parque Amistad en los horarios de

SEDE A
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DIA

ACTIVIDAD
6:40 a.m a 11:00 para los estudiantes de
la tarde que asisten en la mañana y de
12:20 a 4:30 para los estudiantes de la
mañana que asisten en la tarde,
recordar que los chicos de esta jornada
deben traer el almuerzo empacado
desde la mañana.
Salida de los cursos 201, 301, 402 y 501
para los centros de formación de
(porras, baloncesto, atletismo y Tenis de
Campo) desarrollados en el parque
Timiza en los horarios de 6:40 a.m a 11:00
para los estudiantes de la tarde que
asisten en la mañana y de 12:20 a 4:30
para los estudiantes de la mañana que
asisten en la tarde, recordar que los
chicos de esta jornada deben traer el
almuerzo empacado desde la mañana.

MARTES 18
DE ABRIL

RESPONSABLE

SEDE A

Comisiones de evaluación de ciclo II
para los grupos 401,402, 501 Y 502 de la
joranda de la mañana: reunión en el
salón de 402. a las 10: 00 a.m. Docentes
seguir organización propuesta para no
tener inconvenientes
Comisiones de evaluación de ciclo II
para los grupos 401,402, 501 Y 502 de la
jornada de la tarde: reunión en el salón
de 402. a las 12: 30 p.m. Docentes seguir
organización propuesta para no tener
inconvenientes
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.

SEDE C
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DIA

MARTES 18
DE ABRIL

ACTIVIDAD
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. El grupo número dos de artes
plásticas del grado 101 J.M será
atendido en Clan Naranjos, en el
mismo horario temporal que venían
manejando.
Salida al Parque de la Amistad para los
centros de formación de baloncesto
que nos brinda IDRD para 6º, 7º, 8º y 9º.
En el caso de la jornada de la tarde en
el horario de 6:40 a 11:00 y para los
estudiantes de la jornada de la
mañana de 1:00 a 5:00 p.m.

RESPONSABLE

SEDE C

Comisión de evaluación del primer
periodo académico para el ciclo
cuatro de la jornada de la mañana de
6:20 a 8:10 en la sala de juntas del
quinto piso.
Comisión de evaluación del primer
periodo académico para el ciclo de
primera infancia de la jornada de la
tarde en los horarios que se
encuentren con los agentes
educativos de Colsubsidio
.
Comisión de evaluación de grado
décimo, hora 4:30 pm, lugar sala de
juntas. Docentes asistentes: Catalina
Cristancho, Alexis Pacheco, Jose
Rivera, Néstor Fajardo, Sandra
Bohórquez, Diego Cifuentes
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DIA

ACTIVIDAD
Comisiones de evaluación de ciclo I de
la jornada de la mañana para los
grupos 101,102, 201 y 301: reunión en el
salón de 201.a las 10:00 a.m. Docentes
seguir organización propuesta para no
tener inconvenientes.

RESPONSABLE

SEDE A
Comisiones de evaluación de ciclo I de
la jornada de la tarde para los grupos
101,102, 201 y 301: reunión en el salón
de 201.a las 12:30 p.m. Docentes seguir
organización propuesta para no tener
inconvenientes.
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
MIERCOLES
iniciación deportiva, fútbol, baloncesto
19 DE
y ultímate.
ABRIL
Salida a Clan Bosa San Pablo 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 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

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
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DIA

ACTIVIDAD
Centro de fortalecimiento de ciencia y
tecnología para los estudiantes del
grado octavo de la jornada de la
mañana ofrecido por la Corporación
Maloka. Se desarrollará en las
instalaciones de la sede C en el horario
de 2:20 a 4:10 p.m.

RESPONSABLE

Comisión de evaluación del primer
periodo académico para el ciclo tres
de la jornada de la mañana de 6:20 a
8:10 a.m. en la sala de juntas del
quinto piso
MIERCOLES
19 DE ABRIL

JUEVES 20
DE ABRIL

Comisión de evaluación del primer
periodo académico para el ciclo uno
de la jornada de la mañana de 9:00 a
10:20 a.m. en la sala de juntas del
quinto piso
Comisión de evaluación de grado
octavo y noveno, hora 3:10 pm, lugar
sala de juntas. Docentes asistentes:
Néstor Tarazona Diego Cifuentes,
Néstor Fajardo, Jeimy Arias, Jhon
Castañeda, Diana Mena, Sofía
Noratto, Sandra Bohórquez, Alexis
Pacheco (4:30 comisión de noveno)
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 a
almorzar y regresan a la 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.

SEDE C

SEDE A
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DIA

ACTIVIDAD
Comisiones de evaluación de ciclo Inicial
de la jornada de la mañana para los
grupos jardin y transicion: reunión en el
salón de transicion a las 10:00 a.m.
Docentes seguir organización propuesta
para no tener inconvenientes.

RESPONSABLE

SEDE A

JUEVES 20
DE ABRIL

Comisiones de evaluación de ciclo Inicial
de la jornada de la tarde para los grupos
jardin y transicion: reunión en el salón de
transicion a las 12:30 p.m. Docentes
seguir organización propuesta para no
tener inconvenientes.
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. En el horario
de 6:30 a 11:00 los grados 604 y 702 de la
jornada tarde en Clan Naranjos. Salida a
Clan San Pablo de 2:00 a 5:00 para los
grados 304, 401, 402 403. El grupo de
audiovisuales de 303 será atendido en
Clan Naranjos en el mismo horario
temporal que venían manejando. Y a
Clan Bosa Naranjos desde las 12:30 hasta
a las 3:30 p.m, los grados 203 y 701 de la
jornada de la mañana.

SEDE C

Capacitacion de MEDICOL en salud
ocupacional para todos los docentes de
todas las sedes y jornadas. Para la
jornada de la mañana a las 10:00 a.m.
en el aula de teatro de la sede C. Para la
jornada de la tarde a las 12:30 p.m. en el
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DIA

JUEVES 20
DE ABRIL

ACTIVIDAD
aula de teatro de la sede C. Los
estudiantes de la jornada de la mañana
saldrán: Ciclo 1 y 2 a las 9:30 a.m. y Ciclo
3, 4 y 5 a las 10:00 a.m. Los estudiantes de
la jornada de la tarde ingresaran a las
2:30 p.m.
Comisión de evaluación del primer
periodo académico para el ciclo cinco
de la jornada de la mañana de 6:20 a
8:10 a.m. en la sala de juntas del quinto
piso.

RESPONSABLE

SEDE C

Comisión de evaluación del primer
periodo académico para el ciclo dos de
la jornada de la mañana de 6:20 a 8:10
a.m. en la biblioteca del tercer piso

VIERNES
21 DE
ABRIL

Comisión de evaluación de grado tercero
y cuarto de la jornada de la tarde, hora
3:00 pm, lugar sala de juntas.
Asisten los directores de curso y los
docentes de apoyo
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 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 hasta las 5:00 p.m.

SEDE A
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DIA

VIERNES 21
DE ABRIL

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.
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
11:30 a los centros de formación de
danzas y teatro. El centro de formación
de modelado (201 JT) tendrá un horario
temporal de 6:30 a 9:30 a.m. 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 1:50 a 5:00 p.m. a Clan
Bosa Naranjos a los centros de
formación modelado en plastilina,
danzas y teatro.

RESPONSABLE

SEDE C

Centro de formación de natación que
se desarrollará en Parque Patio Bonito
para los grados 702 y 703 de la jornada
de la mañana en el horario de 1:50 a
4:30 p.m. Y para los estudiantes del
grado 902 de la jornada de la tarde de
7:20 a 10:30 a.m
Consejo académico a las 11:30 a.m. en
la sala de juntas del quinto piso.
Comisión de evaluación de grado
primero y segundo de la jornada de la
tarde a las 3:10 pm, lugar sala de juntas.
Asisten los directores de curso y los
docentes de apoyo
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DIA

SABADO
22 DE
ABRIL

ACTIVIDAD
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.
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
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.
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. 601 J.M., de
9:00 a 11:00 am. 801 J.M., y de 11:00 a
1:00 am., aceleración secundaria JT.
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.

RESPONSABLE

SEDE A

SEDE C

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.
Centro de formación en segunda
lengua para el grado once de 7:00 a
11:00 a.m. de carácter obligatorio.
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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 4 ya que se corren 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.
DIA

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

LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES

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.

GRUPO 1
UBICACION
David
Cabarcas
Sandra
Camacho
Natalia
Quesada
Sandra
González
Nelson
Amaya
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E: ENTRADA S: SALIDA Y CORREDOR EN EL DESCANSO ACOMPAÑA TODO EL GRUPO
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GRUPO 2
UBICACION
Carolina
Rodríguez
Yimmy León
Leonardo
Rojas
William
Camargo
Noralba
Bolívar

GRUPO 3
UBICACION
Marcela
León
Fredy
González
Jorge
Rodríguez
Fabián
González
Yudi
Gualteros

GRUPO 4
UBICACION
Willam
Ocampo
Bibiana
Alayon
Brian
Cabarcas
Andrea
Calderón
Oscar Daza

GRUPO 5
UBICACION
Adriana
Poveda
Edie Gómez
Claudia
Obando
Rafael
Angarita
Pedro
Castañeda

SEMANA
11

SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
12
13
14
15
16
17
18
19
E: ENTRADA S: SALIDA Y CORREDOR EN EL DESCANSO ACOMPAÑA TODO EL GRUPO

SEMANA
20

E

S

S

E

E

E

S

S

E

E

E

E

S

S

E

E

E

S

S

E

E

E

E

S

S

E

E

E

S

S

S

E

E

E

S

S

E

E

E

S

S

S

E

E

E

S

S

E

E

E

SEMANA
11

SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
12
13
14
15
16
17
18
19
E: ENTRADA S: SALIDA Y CORREDOR EN EL DESCANSO ACOMPAÑA TODO EL GRUPO

SEMANA
20

E

S

S

E

E

E

S

S

E

E

E

E

S

S

E

E

E

S

S

E

E

E

E

S

S

E

E

E

S

S

S

E

E

E

S

S

E

E

E

S

S

S

E

E

E

S

S

E

E

E

SEMANA
11

SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
12
13
14
15
16
17
18
19
E: ENTRADA S: SALIDA Y CORREDOR EN EL DESCANSO ACOMPAÑA TODO EL GRUPO

SEMANA
20

E

S

S

E

E

E

S

S

E

E

E

E

S

S

E

E

E

S

S

E

E

E

E

S

S

E

E

E

S

S

S

E

E

E

S

S

E

E

E

S

S

S

E

E

E

S

S

E

E

E

SEMANA
11

SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
12
13
14
15
16
17
18
19
E: ENTRADA S: SALIDA Y CORREDOR EN EL DESCANSO ACOMPAÑA TODO EL GRUPO

SEMANA
20

E

S

S

E

E

E

S

S

E

E

E

E

S

S

E

E

E

S

S

E

E

E

E

S

S

E

E

E

S

S

S

E

E

E

S

S

E

E

E

S

S

S

E

E

E

S

S

E

E

E

COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO IED – ABRIL 2017

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

Semana 12
Descanso

MOMENTO
Magali farieta
Andrea Miranda
Lucila Arango
Milena Mendoza
Yesenia Páez
Yeison Diaz
Yesenia Morales

4
5
6
1
3
3
4

Bachillerato
RESPONSABLE
MOMENTO
Sandra Bohórquez
Mayerly Millares
Camilo Rincón
Alexis Pacheco
Jose Rivera
Diego Cifuentes

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

Semana 12
Descanso
4:00 – 4:30
5
6
1
2
3
4

Salida
6:20 pm

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.
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3. ORGANIZACIÓN PARA LAS COMISIONES DE EVALUACION SEDE C – JORNADA TARDE
Se solicita a los docentes asistentes en el caso de generarse acompañamiento dejar la actividad para el
curso respectivo con el fin de que el docente de acompañamiento pueda hacer el seguimiento.
Comisión de evaluación grado séptimo. (Lunes)
Curso 701
Hora 2:20 3:10 pm
DOCENTES
DOCENTES DE
ASISTENTES
ACOMPAÑAMIENTO
Manuel Pérez
Sofía Noratto
Camilo Rincón
Faisuly
Rodríguez
Rosalba Parra
Sandra
Bohórquez
Jeimy Arias
Cesar Suarez
802
802
Catalina
Bethsy Rucinque
Cristancho
701
701
Diego
Sandra Quiroga
Cifuentes
603
603

curso 702
Hora 3: 10 4:00 pm
DOCENTES
DOCENTES DE
ASISTENTES
ACOMPAÑAMIENTO
Manuel Pérez
Sofía Noratto
Camilo Rincón
Faisuly
Rodríguez
Rosalba Parra
Sandra
Bohórquez
Jeimy Arias
Ana Velazco
802
802
Néstor Fajardo Bethsy Rucinque
801
Diego
Cifuentes
603

Wilson Hernandez
603

Comisión de evaluación grado décimo. (Martes)
4:30 pm
DOCENTES ASISTENTES
Catalina Cristancho
Alexis Pacheco
José Rivera
Néstor Fajardo

DOCENTES DE
ACOMPAÑAMIENTO

Néstor Tarazona
6 unidad de clase, curso
504.

Sandra Bohórquez
Diego Cifuentes
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4. DIRECCION DE GRUPO DIA LUNES – SEDE C
JORNADA MAÑANA
La guia para la direccion de grupo del dia lunes a las 8:10 a.m. la puedes consultar en
el siguiente link:
https://drive.google.com/file/d/0B0AiOxZaq0KnQ3RMeGxvLTJlaVU/view?usp=sharing
JORNADA TARDE
La guia para la direccion de grupo del dia lunes a las 8:10 a.m. la puedes consultar en
el siguiente link:
https://drive.google.com/file/d/0B0AiOxZaq0KnMUw1bms0MTUwY0k/view?usp=sharin
g
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