Boletín informativo 2017
SEMANA DEL
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En este número…
• Dia Internacional de la
Madre Tierra
• Valor de la semana

DIA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA

• Actividades de la semana

Happy holidays from our family to yours!
Celebramos
el
Día
Internacional de la Madre
Tierra para recordar que el
planeta y sus ecosistemas nos
dan la vida y el sustento. Con
esta celebración admitimos la
responsabilidad
colectiva,
como nos recordaba la
Declaración de Río de 1992,
de fomentar la armonía con la
naturaleza y la Madre Tierra
para alcanzar el equilibrio
justo entre las necesidades
económicas,
sociales
y
medioambientales
de las
generaciones presentes y
futuras. Este día nos brinda la
oportunidad de concienciar a
todos los habitantes del
planeta
acerca
de
los
problemas que afectan a la

Tierra y a las diferentes formas
de vida que en él se desarrollan.
En 2017, la campaña se
denomina
«Alfabetización
medioambiental y climática».
La educación constituye los
cimientos
del
progreso.
Necesitamos que la ciudadanía
mundial conozca los conceptos
sobre el cambio climático y sea
consciente de la amenaza sin
precedentes para el planeta. El
conocimiento nos empoderará
a todos y nos llevará a tomar
medidas para defender el
medio
ambiente.
La
alfabetización medioambiental
y climática acelera el desarrollo
de tecnologías y empleos
respetuosos con el medio
ambiente.

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

VALOR DE LA SEMANA: CUIDADO
El cuidado, es el valor que nos impulsa a hacer las cosas bien, o a
tratar bien a los demás para conservarlos en óptimo estado.
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EL VALOR DEL CUIDADO
Como
personas,
siempre
proveemos cuidado a las
personas o a las cosas que
amamos.
Cuidamos
a
nuestros amigos y la relación
que llevamos con ellos para
que dure largo tiempo,
cuidamos nuestra mascota,
cuidamos el retrato favorito,
etc.
Todo esto, lo hacemos frente
a aquello que es importante
en nuestra vida, y es
justamente lo que nos permite
sentirnos
en
paz,
en
tranquilidad y felices.
Por otro lado, está el cuidado
en lo que hacemos, el
cuidado en lo que decimos y

decidimos, porque de alguna
forma, comprendemos que de
todo ello depende nuestro
futuro y bienestar, y tenemos
cuidado de hacer las cosas
bien.
Por ejemplo, sabemos que
cuando
somos
padres,
depende de nuestro cuidado el
buen desarrollo de nuestro
bebé… Y esto, simplemente nos
impulsa a ser mejores cada día.
Cuidar nuestra vida, a las
personas que amamos, lo que
hacemos, nuestra manera de
ser
y
de
vivir…
Es
verdaderamente
importante
para conseguir la felicidad.

Cuidarse a sí mismos y a sí mismas
connota una firme rebeldía contra esa
cara oculta de los nuevos aparatos
como el fax, el Internet, el celular y
demás inventos similares que al
convertirse en instrumentos de trabajo
diario, prolongan indefinidamente la
jornada laboral y terminan por devorar
el sentido mismo de la existencia.
El cuidado de sí debería ser condición
para el cuidado de los otros, de las otras
y del mundo. Las acciones y decisiones
que definen los rumbos de las
instituciones, de las regiones y de las
naciones
deberían
inspirarse
y
acompañarse siempre de prácticas de
cuidado.
La sostenibilidad de las propuestas de
paz está en relación directa con sus
aportes a la construcción del cuidado
como un valor, es decir, como la
dimensión práctica de la solidaridad.

La ética del cuidado se basa en la
comprensión del mundo como una red de
relaciones en la que nos sentimos inmersos, y
de donde surge un reconocimiento de la
responsabilidad hacia los otros. Para ella, el
compromiso hacia los demás se entiende
como una acción en forma de ayuda. Una
persona tiene el deber de ayudar a los
demás; si vemos una necesidad, nos
sentimos obligadas a procurar que se
resuelva.
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DIA

ACTIVIDAD
JORNADA MAÑANA
Formación a cargo de la Docente de
301 CRISTINA RODRIGUEZ GUAYABAN,
docentes y estudiantes de primaria,
primera hora en el patio.
JORNADA TARDE
Formación a cargo de la Docente de
301 DORIS ADRIANA PAEZ VIGOYA,
docentes y estudiantes de primaria,
primera hora en el patio.

LUNES 24 DE
ABRIL

RESPONSABLE

SEDE A

Final concurso “Yo me llamo” Todos los
docentes con sus grupos en el patio de
3:00 p.m a 5:00 p.m. dirigidos por los
líderes del proyecto de tiempo libre
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 al Parque de la Amistad y Parque
Timiza para los centros de formación de
gimnasia, taekwondo, baloncesto,
porras, balonmano, voleibol, tenis de
campo y karate do que nos 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. Este día no
funcionarán los centros de formación de
atletismo de ambas jornadas, porque
aún no contamos con los formadores.

SEDE C

Durante esta semana se cancelan las
actividades de los centros de formación
artísticos de ambas sedes, desarrollados
en Clan Naranjos y Clan San Pablo
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DIA

LUNES 24
DE ABRIL

ACTIVIDAD
Comisión de evaluacion para ciclo 3
de la jornada mañana, con la
asistencia de los directores de grupo.
Se inicia a las 6:20 a.m. en el quinto
piso. Se solicita la colaboración para el
acompañamiento de los cursos,
dejando en coordinación el trabajo
asignado a los estudiantes.

RESPONSABLE

Comisión de evaluación de grado
sexto de la jornada de la tarde a las12:
30 pm, en la sala de juntas.

SEDE C

Comisión de evaluación de grado
quinto de la jornada de la tarde a las
12: 30 pm en la sala de juntas.
*Al final del boletín se detalla la
organización de las comisiones
Este martes el curso 301 de ambas
jornadas no asiste al centro de
formación deportivo.

MARTES 25
DE ABRIL

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
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.

SEDE A

Salida de los cursos 201, 402 y 501 para
los centros de formación de (porras,
baloncesto, atletismo y Tenis de
Campo) desarrollados en el parque
Timiza. Recordar que los chicos de la
jornadad de la mañana que asisten en
la tarde deben traer el almuerzo
empacado desde la mañana.
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DIA

ACTIVIDAD
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.

RESPONSABLE

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.

MARTES 25
DE ABRIL

Taller desde el proyecto Hermes:
“Caminando y rodando con las
emociones” para el grupo 802 de la
jornada de la mañana de 10:30 a.m. a
12:10 p.m. en el salón de Español 1 a
cargo de Ana Fabiola Niño. Se solicita a
los docentes que estén ubicados en la
quinta y sexta hora en el aula español 1,
favor ubicarse en el aula de sociales 2,
debido a que el taller con 802 requiere
de medios audiovisuales

SEDE C

Dirección de grupo de la jornada de la
mañana de 6:20 a 8:10 a.m. para
organizar los detalles de la celebración
del día del idioma.
Comisión de evaluación de los grados
segundos de la jornada de la mañana,
de 9:30 a 12:00 en la sala de juntas del
quinto piso. Es muy importante llevar los
formatos diligenciados a la comisión.
Comisión de evaluación de volver a la
escuela de la jornada de la mañana a
las 10:00 a.m. en la biblioteca.
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DIA

MARTES 25
DE ABRIL

MIERCOLES
26 DE ABRIL

ACTIVIDAD
Comisión de evaluación secundaria
acelerada 12:30 a 2:30 pm. Asisten
docentes del programa Volver a la
escuela y la orientadora Alejandra
Rozo.
Dirección de grupo a la cuarta hora
de clase con el objetivo de revisar los
informes de evaluación y diligenciar el
observador del estudiante en lo
referente a rendimiento académico y
convivencial del primer periodo.
Entrega de informes académicos
correspondientes al primer periodo del
año lectivo. Para la jornada de la
mañana de 6:30 a 9:30 a.m. y para la
jornada de la tarde de 3:00 a 6:00 p.m.
Entrega de informes académicos
correspondientes al primer periodo del
año lectivo. Para la jornada de la
mañana de 6:30 a 9:30 a.m. y para la
jornada de la tarde de 3:00 a 6:00 p.m.
Normalidad Académica

JUEVES 27
DE ABRIL

RESPONSABLE

SEDE C

SEDE A

SEDE C

SEDE A

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.
SEDE C
Taller desde el proyecto Hermes:
“Conflicto en la interacción” para el
grupo 802 de la jornada de la mañana
de 6:20 a 8:10 a.m. a cargo del
profesor Leonardo Rojas.
Dirección de grupo de la jornada de la
mañana de 6:20 a 8:10 a.m. para
organizar los detalles de la celebración
del día del idioma.
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DIA

ACTIVIDAD
Salida al centro de formación PAZIANDO
para los cursos 101, 102 y 201 de la
jornada de la tarde con destino a Cine
Colombia ubicado en la Cra. 65 #11-50
en el horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Este
día los estudiantes deben traer el
almuerzo y la maleta con sus útiles
escolares para que una vez lleguen de la
salida continúen en sus clases regulares.
Taller de convivencia con el grado 401 de
6:30 a.m. a 8:30 a.m. con la orientadora
Fabiola Niño apoya la docente Esperanza
Martinez.

RESPONSABLE

SEDE A

Izada de bandera del día del idioma y del
medio ambiente en la jornada de la
mañana a cargo de las docentes
PATRICIA BARRETO (402) Y JACKELIN
CASTELLANOS (101).
VIERNES
28 DE
ABRIL

Izada de bandera del día del idioma y del
medio ambiente en la jornada de la
mañana a cargo de las docentes
KATHERIN DIAZ (401) Y EMA CRISTINA
REALPE (TRANSICION 01)
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.
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.
Salida al centro de formación PAZIANDO
para los cursos 101, 102, 103 y 201 de la
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DIA

VIERNES 28
DE ABRIL

ACTIVIDAD
tarde con destino a Cine Colombia
ubicado en la Cra. 65 #11-50 en el
horario de 8:30 a.m a 4:30 p.m. Este día
los estudiantes deben traer el almuerzo y
la maleta con sus utilies escolares para
que una vez lleguen de la salida
continúen en sus clases regulares.
Celeracion del dia del idioma a cargo
del area de humanidades en ambas
jornadas. La logistica de organización
de cada jornada se encuentra al final
del boletin informativo.
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.

SABADO
29 DE
ABRIL

RESPONSABLE

SEDE C

SEDE A

Dentro de las instalaciones del colegio
realizan sus actividades los chicos de los
ciclos 1 y 2 que pertenecen al semillero
de música en el aula 103 en el horario
de 8:00 a.m a 12:00 p.m. Se recomienda
traer refrigerio.
Dentro de las instalaciones del colegio
se desarrollaran:
1. 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. 802
J.M., y de 11:00 a 1:00 am.,
aceleración secundaria JT.
2. Semillero de teatro con los
estudiantes de octavo de la jornada
tarde, acompañado por un docente
formador de Clan Naranjos
3. Refuerzo de inglés para los
estudiantes del grado Once.

SEDE C
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DIA

ACTIVIDAD
4. Actividades de capacitación para
los estudiantes que desean hacer
parte del programa Colegio en Bici.
5. Centro de formación de
lectoescritura para los estudiantes
del grado primero de la jornada
mañana.

RESPONSABLE

SEDE C

1. ORGANIZACIÓN PARA LAS COMISIONES DE EVALUACION SEDE C
JORNADA MAÑANA
Lunes 24 de Abril, sede C, Jornada mañana, se realizara la comisión de evaluacion
para ciclo 3, con la asistencia de los directores de grupo. Se inicia a las 6:20 a.m. en
el quinto piso. Se solicita la colaboración para el acompañamiento de los cursos,
dejando en coordinación el trabajo asignado a los estudiantes :
CURSO
701
902

HORA
4º.
(9:00-9:50)
5º y 6º. ( 10:20- 12:10)

ASIGNATURA
INGLES
RELIGIÓN

ACOMPAÑAMIENTO
Jorge Rodríguez
Freddy González

1001

5º y 6º.

(10:20- 12:10)

DIBUJO

Alba López

1002

3º y 4º.

(8:10 – 9:50)

FILOSOFÍA

Edie Gómez

1102
1102

3º. (8:10-9:00)
5º y 6º. (10:20- 12:10)

L. CASTELLANA
ÉTICA

Mercedes Rivera
Alba López

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 quinto y sexto. (Lunes)

COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO IED – ABRIL 2017

Grado sexto
Hora 12:30 a 3 30 pm
DOCENTES
DOCENTES DE
ASISTENTES
ACOMPAÑAMIENTO
Rosalba Parra
Camilo Rincón William Ocampo
Primera y segunda
unidad con 801
Faisuly
Rodríguez
Desde las 2:20
pm
Sandra
Bohórquez
Alexis
Jhon Castañeda
pacheco
Primera unidad con
grado decimo.
Cesar Suarez
Jeimy Arias
Sandra Quiroga
Primera unidad con
902

Grado quinto
Hora 3: 30 6:30 pm
DOCENTES
DOCENTES DE
ASISTENTES
ACOMPAÑAMIENTO
Cesar Suarez
Wilson
Hernandez

Diana Mena

Diana Mena
4:00 pm
Bethsy
Rucinque

Bethsy
Rucinque
Diego
Cifuentes
Jose Rivera
1:30 pm
Sandra
Quiroga 1:30
pm
Manuel Pérez
2: 20 pm

Sandra
Quiroga
Ana Velazco
Eunice
Camargo
Yeisson Díaz
Paola sierra

Jhon
Castañeda
4:00 pm
Catalina Cristancho Yesenia
segunda unidad
Morales
con 701
Catalina
Cristancho 4 :
30 pm
Néstor Fajardo
5:30

Directores de grupo
405 quinta unidad
303 sexta unidad
Directores de grupo
401 cuarta unidad
101 quinta y sexta
unidad

Camilo Rincón
Quinta unidad con
802
Jose Rivera quinta
unidad con 902
Directores de grupo
303 quinta unidad
302 sexta unidad

Marcela Bohórquez
sexta unidad con
1001

Wilson
Hernandez
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2. CELEBRACION DIA DEL IDIOMA – SEDE C
LA FIESTA DEL LENGUAJE EN CONMEMORACIÓN A TRES GRANDES OBRAS COLOMBIANAS:
MARÍA, CIEN AÑOS DE SOLEDAD Y QUE VIVA LA MÚSICA.
Área de Humanidades Jornada Mañana SEDE C (Español- Ingles)
28 de Abril de 2017
A continuación se presenta la propuesta acordada por diferentes maestros y maestras en el
espacio que se brindó para la socialización del área. Para éste día se propusieron dos
actividades (primera infancia y primaria)/ (Bachillerato) que se realizarán de forma alterna
dependiendo de la organización de los espacios del colegio: Izada de Bandera y exposición
artística Villa Del Arte.
LOGÍSTICA PARA EL DÍA
AGENDA DEL DÍA CICLO INICIAL A GRADO 4TO Y ACELERACIÓN PRIMARIA
6:30 am

7:00 am
7:30 a
9:30

Ingreso Docentes y estudiantes del grupo de logística grado 11 a
consideración de los directores de curso, para que colaboren en el traslado del
sonido.
Espacio disponible para que las docentes desde ciclo inicial a grado 4to y
Aceleración Primaria que van a presentar muestra artística en la galera
realicen el montaje.
Ingreso de estudiantes a los salones por la puerta acostumbrada desde ciclo
inicial a grado 4to y Aceleración Primaria, tiempo para organización de las
presentaciones.
Izada de bandera de ciclo inicial a primaria y Aceleración Primaria en el
patio 2 a cargo de todos los docentes.
• Organización del programa Docentes humanidades
Sandra Bello, Yamile Rincón y Luz Stella Núñez.
• La docente Tatiana Molina acompaña a los estudiantes del grado 102
para que la docente Yamile Rincón pueda estar pendiente de la
logística durante la izada de primaria.
• La docente Gloria Peña acompaña a los estudiantes de 303 para que
la docente Sandra Bello pueda estar pendiente de la logística durante la
izada de primaria.
• Logística de sonido docentes:
Carlos Monroy, Leonardo Rojas, William Ocampo y un grupo de
estudiantes de grado 11 a consideración de los directores de curso, para
que colaboren en el traslado del sonido.
• Registro Fotográfico docente Leonardo Rojas
• Maestros de ceremonia Docentes Reinaldo Mora y Bibiana Alayón
• Apoyo y acompañamiento en el patio docente Johanna Giraldo,
Orientadora de Primaria y docente de inclusión.
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9:30 a
10:00

10:00 a
11:00
11:00

11:30

Saliendo de la Izada de Bandera cada curso de primaria realiza el recorrido con
su docente por la galería Villa del arte (Auditorio, salón de teatro- Pasillo de
entrada y salida estudiantes bachillerato).
Se dan las indicaciones por el micrófono para la salida organizada.
Logística y Montaje de la galería: docentes Mercedes Rivera y Fredy Gonzáles.
Ingreso a los salones y consumo de refrigerio en el salón ciclo inicial a grado 4to
y Aceleración Primaria
Salida de estudiantes Ciclo Inicial
primaria).

Patio 1 (Por donde generalmente sale

Salida de estudiantes Primaria hasta grado 4 Patio 1 (Por la puerta
acostumbrada) y aceleración Primaria (Por la puerta acostumbrada).
AGENDA DEL DÍA BACHILLERATO INCLUYE A GRADO 5º

7:00 am

Ingreso de estudiantes bachillerato por la puerta acostumbrada encargados
de la entrada
Docentes encargados según turnos de vigilancia Puerta- Entrada)
Los estudiantes se dirigen a los salones incluyendo grado 5to con el docente
director de grupo y/o el docente asignado:
•
•
•

•
•

•

El docente Fabián González acompaña al grado 702 en el salón de artes
para que el docente Fredy Gonzáles pueda preparar la logística y
montaje de la galería.
La docente Sandra González acompaña al grado 601 en el salón de
español para que el docente David Cabarcas pueda estar pendiente de
la logística y las actividades tanto de primaria como de bachillerato.
El docente Jorge Suarez acompaña al grado 502 en el salón de
dirección de grupo para que la docente Carolina Rodríguez pueda
estar pendiente de la logística y las actividades tanto de primaria como
de bachillerato.
El docente William Camargo acompaña al grado 703 en el salón de
ingles para que la docente Bibiana Alayón pueda estar pendiente de la
logística y las actividades tanto de primaria como de bachillerato.
La docente Noralba Bolivar acompaña al grado 802 en el salón de
dirección de grupo para que el docente Leonardo Rojas pueda estar
pendiente del montaje de sonido y el registro fotográfico tanto de
primaria como de bachillerato.
Los docentes Rafael Angarita y Pedro Castañeda acompañan a los
estudiantes de 1101 y 1102 que no estén en la logística del sonido. Para
que el profesor Oscar Daza pueda estar pendiente del montaje de
sonido tanto de primaria como de bachillerato.
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7:30 –
9:00 am

9:30 –
11:30

11:30 –
12:00

12:10

Espacio para organización de presentaciones y muestras artísticas de 5to a 11o
en el aula de dirección de grupo.
Montaje de la galería Villa del Arte: docentes Mercedes Rivera y
Fredy
Gonzáles.
• Los grupos que realizarán montaje en Villa del Arte, deben llevar los
materiales necesarios para el mismo (cinta pegante, nylon, hilo, silicona
etc). Se le recomienda al director de grupo solicitarlos previamente.
• Ya se solicitó el papel kraft para no pegar directamente en las paredes,
lo distribuirá y asesorará el profesor Fredy.
No consideramos necesario que baje todo el curso para realizar el montaje,
para mantener el orden solicitamos a los directores de grupo asignar solamente
un grupo de estudiantes por curso quienes estarán a cargo de la docente
Mercedes de español. La profesora Mercedes tomará el listado de los
estudiantes por curso, según informe del director de curso.
Los demás estudiantes deben permanecer en el salón con el director de grupo
y /o docente encargado. Es responsabilidad de estos docentes mantener el
orden en este espacio, no permitiendo que los estudiantes no asignados para la
decoración salgan del salón interrumpiendo la izada de primaria.
Izada de bandera de Bachillerato grados 5to a 11o en el patio 2 a cargo de
todos los docentes.
• Organización del programa y logística docentes humanidades- David
Cabarcas, Carolina Rodríguez, Andrea Calderón, Bibiana Alayón.
• Logística de sonido docentes:
Leonardo Rojas, Oscar Daza, William Ocampo y un grupo de estudiantes
de grado 11 a consideración de los directores de curso, para que
colaboren en el traslado del sonido.
• Registro Fotográfico docente Leonardo Rojas
• Maestros de ceremonia Docentes Oscar Daza y Bibiana Alayón y un
estudiante de grado 1002
• Apoyo y acompañamiento en el patio Orientador Bachillerato y docente
Sofia Noratto.
Saliendo de la Izada de Bandera cada curso de bachillerato realiza el recorrido
con su director de grupo por la galería Villa del arte (Auditorio, salón de teatroPasillo de entrada y salida estudiantes bachillerato).
Se dan las indicaciones por el micrófono para la salida organizada.
Salida de 5to a 11o por la puerta del patio 1 (donde generalmente sale
primaria). Docentes encargados según turnos de vigilancia Salida – Puerta)
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DIA DEL IDIOMA VIERNES 28 DE ABRIL (SEDE C, JORNADA TARDE)
Estimados compañeros, el área de humanidades le deseamos un estupendo inicio de
labores. Solicitamos muy cordialmente su colaboración para el día del idioma, el viernes 28
de abril de 2017, para que las actividades se nos den de forma coordinada y agradable
para todos necesitamos la colaboración de cada uno de ustedes. La organización será la
siguiente:
Programa:
1. Estudiantes que merecen izar el pabellón nacional por evidenciar talento y
destrezas comunicativas en el buen uso del lenguaje.
2. Ubicación de botón institucional (Directores de grupo)
3. Himno nacional de la Republica de Colombia
4. Himno de Bogotá
5. Himno Institución Educativa Distrital Villas del progreso
6. Palabras de apertura directivo docente
7. Palabras docente: John Jairo Castañeda Aldana
8. Presentación ciclo inicial: Baile
9. Presentación ciclo II: Personificación
10. Presentación ciclo I: Baile Mariposas Amarillas
11. Presentación ciclo IV: Narración Cien años de soledad
12. Presentación baile la gata golosa
13. Presentación volver a la escuela: Dramatización Macondo
14. Presentación ciclo III: Baile salsa
15. Presentación ciclo V: Obra de teatro viva la música
16. Marcha final
EL DÍA DEL IDIOMA SE REALIZARÁ EN TRES MOMENTOS
1:00 a 2: 30: Izada de bandera de 5 a 10 y volver a la escuela / a esa hora primera infancia
estará en clase/ A esa hora ciclo 1 verá una película/ ciclo II realizará taller de plastilina.
2:35 a 4:00: Izada de bandera ciclo II / Primera infancia y ciclo I taller de plastilina/ ciclos
III, IV y volver a la escuela película o taller literario dependiendo la disponibilidad de
equipos.
4:00 a 4:30: DESCANSO TODOS Patio 1 Primaria
Patio 2 bachillerato
4:30 a 6:00: Primera infancia y ciclo I Izada de bandera/ ciclo II Película o taller literario
dependiendo de los equipos disponibles/ ciclo III, IV taller literario.
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Funciones de los docentes:
• Los directores de curso acompañarán a su grado toda la jornada el día del idioma
Solicitamos y agradecemos de antemano la colaboración que nos puedan brindar
los docentes que no tienen dirección de curso.
• Yeison Díaz: Sonido
• Alexis Pacheco y José Rivera: Control de la puerta del patio en las izadas de bandera.
• Diego Cifuentes: Fotografía
• Apoyos por ciclo, en este caso solicitamos el favor a los siguientes docentes nos
puedan colaborar en la organización de los espacios y equipos para poder realizar la
actividad de las películas.
• Andrea Sierra: grado quinto
• Néstor Tarazona: Ciclo IV
• Eunice Camargo: Grado tercero
• Nidia Urquijo: Grado cuarto
• Yessenia Morales: Ciclo I
• Elena Roa: Ciclo I
• Betshy Rucinque: grado sexto
• Mauricio Cortez: grado séptimo
Cualquier duda u aporte en el transcurso de la semana podemos dialogar con cualquier
docente de humanidades, de nuevo muchas gracias por su colaboración.

3. ORGANIZACIÓN DISTRIBUCION DE REFRIGERIOS SEDE C
Atendiendo las solicitudes de interventoria del proceso de refrigerios de los
estudiantes, NO se deben romper las cadenas de frió de los alimentos (lácteos, jugos,
bebidas, Etc) y es necesario distribuirlo y consumirlo en el menor tiempo posible.
Igualmente para mejorar y superar algunos inconvenientes que se presentan con la
distribución y consumo del mismo, solicitamos la colaboración de todos los docentes,
ya que a partir de este lunes, los refrigerios serán distribuidos en las aulas por los
estudiantes de trabajo social. Es necesario permitir esta labor en el momento que los
jóvenes ingresen o reasignar el tiempo con la mejor actitud para que se cumplan los
protocolos exigidos para este proceso.
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