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• Valor de la semana

LEER ES VOLAR!!!

• Actividades de la semana

Happy
holidays from our family to yours!
En un impresionante espacio tecnología de
lúdico e interactivo de más de
500
metros
cuadrados,
la
Alcaldía Mayor de Bogotá
mostrará los avances en lectura y
escritura de la ciudad. Docentes
y servidores de la educación
oficial tendrán acceso gratuito
todos los días a esta versión 30 de
la feria.
La ciudad educadora se llena de
libros,
conocimientos,
experiencias
lúdicas
e
interactivas
en
la
Feria
Internacional del Libro de Bogotá
2017, que se llevará a cabo en
Corferias entre el 25 de abril y el 8
de mayo.
Será un viaje por las letras y los
sentidos que toda la ciudadanía
podrá vivir en la carpa ‘Leer es
Volar’. Un espacio lúdico e
interactivo
dotado
con

punta y una
ambientación
dinámica
y
moderna,
que
ofrecerá
experiencias
de
realidad
aumentada y realidad virtual,
simuladores,
libros
digitales,
lecturas gigantes, novela gráfica,
entre otros, para conocer los
avances de la ciudad del Plan
Distrital de Lectura y Escritura ‘Leer
es Volar’.
Durante la feria, 12 mil niñas, niños
y jóvenes de las instituciones
educativas oficiales participarán
con sus proyectos de lectura,
escritura,
cultura,
ciencia
y
tecnología.
Asimismo, maestras, maestros,
directivos y servidores de la
Secretaría de Educación del
Distrito, podrán ingresar sin costo
todos los días de la feria
presentando su carné vigente.

“Cuando se da de lo poco
que se tiene es cuando se
da de verdad”. – Marc
Levy

VALOR DE LA SEMANA: GENEROSIDAD
La generosidad es un valor o rasgo de la personalidad
caracterizado por ayudar a los demás de un modo honesto sin
esperar obtener nada a cambio. Procede del latín generosĭtas,
generositātis. Formada por gen- (generar, raza, estirpe, familia) y
que originariamente se utilizaba para referirse a la cualidad de una
persona hidalga, de familia noble e ilustre.
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EL VALOR DE LA GENEROSIDAD
La
generosidad
puede
expresarse
de
muchas
maneras. Hay quienes donan
dinero para ayudar a los más
necesitados. Otros regalan
ropa,
medicamentos
o
comida en situaciones de
desastre. Algunos deciden
heredar algunos de sus bienes
(casas, autos o propiedades)
a asociaciones dedicadas a
causas como la lucha contra
el cáncer, la protección de los
animales o la conservación
de
la
naturaleza.
Sin
embargo, la generosidad no
se manifiesta sólo a través del
dinero o los objetos. También
podemos ser generosos con
nuestro
tiempo,
como
cuando aceptamos hacerle
Una persona generosa experimenta gusto y
placer en compartir con los demás todo lo
que tiene sin afectar la satisfacción de sus
propias necesidades. Este valor puede
expresarse de forma material, mediante
bienes u objetos. Pero existen muchas más
formas de vivirlo: ayudar con una tarea o un
consejo, compartir las propias habilidades,
atributos y conocimientos. Sólo quien se siente
rico por dentro y considera que se encuentra
en la abundancia es capaz de dar con
alegría. En general se trata de dar sin afectar
el propio bienestar, pero han existido casos de
personas que arriesgan su propia vida para
ayudar o prestar un servicio a los demás. El
valor de la generosidad consiste en dar a los
demás más allá de lo que nos corresponde
por justicia u obligación. Implica la
capacidad de salir de nosotros mismos y, por
un acto de amor, enfocar las necesidades de
los otros. Se expresa en diferentes dimensiones
de la acción humana. En la dimensión
material
significa
compartir
nuestras
pertenencias. En la dimensión espiritual
consiste en poner nuestras capacidades y
atributos al servicio de quienes nos rodean
mediante una acción objetiva de ayuda

compañía a una persona
anciana o a un enfermo,
cuando somos serviciales o
cuando
compartimos
gratuitamente
nuestros
conocimientos o habilidades
con los demás. Un buen
ejemplo de lo anterior es el de
los alfabetizadores: hombres y
mujeres que si bien no son
profesores, dedican su tiempo a
enseñar a leer y a escribir a
personas que no pudieron ir a la
escuela. Además muchísimos
maestros que no se conforman
con transmitir lo que saben a sus
alumnos, sino que se esfuerzan
por sembrar en ellos el amor al
conocimiento y el deseo de
saber más.

El reparto de los bienes en el mundo no es
uniforme. Unos tienen más y otros menos. Cada
persona, además, cuenta con características
diferentes y particulares. La generosidad nos
permite buscar el equilibrio entre las
pertenencias y las características para construir
grupos humanos basados en un sentimiento de
cariño. Ser generoso no es dar lo que nos sobra,
sino dar lo mejor que tenemos, y también saber
recibir lo mejor que tienen las otras personas.
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DIA

MARTES 2
DE MAYO

ACTIVIDAD
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.
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 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.

RESPONSABLE

SEDE A

Se reactiva para el curso 301 de la
jornada mañana el centro de formación
de atletismo desarrollado en el parque
Timiza y el curso 301 de la jornada de la
tarde asiste al centro de formación
paziando en el horario de 8:30 a 4:30 el
cual se desarrolla en el cine Colombia
de Plaza de las Américas. Este día los
estudiantes deben traer el almuerzo y la
maleta para que una vez lleguen de la
salida continúen en sus clases regulares.
JORNADA MAÑANA
Formación a cargo de la docente de
201 DIANA PAOLA ESPITIA CASTRO,
docentes y estudiantes de primaria,
primera hora en el patio.
Reunión institucional del área de
Humanidades a las 11:30. Asisten las
docentes Patricia Barreto y Libia Diaz
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DIA

ACTIVIDAD
JORNADA TARDE
Formación a cargo de la docente de
201 201 GLORIA JEANNETH DIAZ
CHAVES, docentes y estudiantes de
primaria, primera hora en el patio.
Se solicita el favor a la Docente MARIA
DEL PILAR LOZANO BELTRAN que de
5:05 a 6:00 p.m. realice club de ingles
con 102. Se Solicita el favor que la
docente LILIANA FERNANDEZ BELLO
que de 5:05 a 6:00 p.m. realice
Lectura.

MARTES 2
DE MAYO

RESPONSABLE

SEDE A

Durante esta semana se cancelan las
actividades de los centros de
formación artísticos de sede A
desarrollados en Clan Naranjos y San
Pablo. De sede C se cancelan las
actividades artísticas desarrolladas en
CLAN San Pablo.
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 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.

SEDE C

Los cursos 501, 502, 503, 504 y 601 de la
jornada de la tarde asiste al centro de
formación paziando en el horario de
8:30 a 4:30 el cual se desarrolla en el
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DIA

MARTES 2
DE MAYO

ACTIVIDAD
Cine Colombia de Plaza de las
Américas. Este día los estudiantes deben
traer el almuerzo y la maleta para que
una vez lleguen de la salida continúen
en sus clases regulares.
Durante esta semana se cancelan las
actividades de los centros de formación
artísticos de sede A desarrollados en
Clan Naranjos y San Pablo. De sede C
se cancelan las actividades artísticas
desarrolladas en CLAN San Pablo.
Reunión Institucional del área de
Humanidades de 11:30 a.m. a 1:30 p.m.
en la sala de juntas del quinto piso.
Asisten los docentes de esta área de
todas las sedes y jornadas
Reunión institucional del área de
Sociales, Ética y Religión a las 11:30.
Asisten los docentes María Eugenia
Gualteros, Cristina Rodríguez y Víctor
Urazan.

MIERCOLES
3 DE MAYO

Los estudiantes tiene pequeños
científicos de 11:05 a.m. a 12:10 p.m. y
201 tendra pequeños científicos de
10:00 a.m. a 11:05 a.m.
Salida a 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.

RESPONSABLE

SEDE C

SEDE A

SEDE C

Salida a Clan Bosa Naranjos para los
centros de formación de artes plásticas,
audiovisuales, danzas, teatro y literatura.
En el horario de 6:30 a 11:00 para los
grados 603 y 701 de la jornada de la
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DIA

ACTIVIDAD
tarde. Y de 12:30 a 5:30 para los grados
901 y 902 de la jornada de la mañana

RESPONSABLE

Reunión Institucional del área de
Sociales de 11:30 a.m. a 1:30 p.m. en la
sala de juntas del quinto piso. Asisten
los docentes de esta área de todas las
sedes y jornadas.
MIERCOLES
3 DE MAYO

Reunión Institucional del área de Ética
de 11:30 a.m. a 1:30 p.m. en la sala de
maestros. Asisten los docentes de esta
área de todas las sedes y jornadas.

SEDE C

Reunión Institucional del área de
Religión de 11:30 a.m. a 1:30 p.m. en la
Biblioteca. Asisten los docentes de esta
área de todas las sedes y jornadas.
Taller de convivencia con el grado
401de la jornada de la mañana de
10:30 a.m. a 12:10 p.m. con la
orientadora Fabiola Niño apoyan las
docentes MARIA EUGENIA GUALTEROS
en el primer momento y MARY MENDEZ
en el segundo momento.

JUEVES 4
DE MAYO

Taller de convivencia con el grado
301de la jornada de la tarde de 12:30
p.m. a 2:30 p.m. con la orientadora
Fabiola Niño apoya la docente DORIS
ADRIANA PAEZ.

SEDE A

Reunión institucional del área de
Ciencias Naturales a las 11:30. Asisten
las docentes Esperanza Martínez y
Fabiola Rodriguez.
Reunión institucional del área de Artes
a las 11:30. Asiste la representante
HEIDY GARAVITO y se solicita el favor al
docente YESID FERNANDO VILLABÓN
LARA que realice la hora de música
con el grupo 102 de 1:30 a 2:30 p.m.
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DIA

JUEVES 4
DE MAYO

ACTIVIDAD
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 a Clan Bosa Naranjos para los
centros de formación de artes plásticas,
audiovisuales, danzas, teatro y literatura.
En el horario de 6:30 a 11:00 para los
grados 402, 403, 604 y 702 de la jornada
de la tarde. Y de 12:30 a 3:30 para los
grados 203 y 701 de la jornada de la
mañana.

RESPONSABLE

SEDE C

Reunión Institucional del área de Artes de
11:30 a.m. a 1:30 p.m. en la sala de juntas
del quinto piso. Asisten los docentes de
esta área de todas las sedes y jornadas.
Reunión Institucional del área de Ciencias
Naturales de 11:30 a.m. a 1:30 p.m. en la
Biblioteca. Asisten los docentes de esta
área de todas las sedes y jornadas.
Reunión institucional del área de
Tecnología a las 11:30. Asisten los
docentes Diana Espitia y Liliana
Fernández.

VIERNES 5
DE MAYO

Se solicita el favor a la docente María del
Pilar Lozano que de 12:30 a 1:30 p.m. se
realice el club de inglés con 101 y 5:05 a
6:00 p.m. con 401. Se solicita el favor a la
docente Libia Díaz que de 12:30 a 1:30
p.m. realice artes con 401. Se solicita el
favor a la docente Nelly González que
realice pequeños científicos con 101 de
1:30 a 2:30 p.m. y con 401 de 2:30 a 3:30
p.m. Se solicita el favor a la docente
Fabiola Rodríguez que realice ciencias de
1:30 a 2:30 p.m. con 401.

SEDE A
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DIA

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

Salida a Clan Bosa Naranjos para los
centros de formación de artes plásticas,
audiovisuales, danzas, teatro y literatura.
En el horario de 6:30 a 11:00 para los
grados 202 y 203, y de 8:30 a 11:30 el
curso 201 de la jornada de la tarde. Y
de 12:30 a 3:30 para los grados
segundos de la jornada de la mañana.
VIERNES 5
DE MAYO

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.

SEDE C

Los cursos 602, 603, 604, 701, 702, 801 y
802. de la jornada de la tarde asiste al
centro de formación paziando en el
horario de 8:30 a 4:30 el cual se
desarrolla en el cine Colombia de Plaza
de las Américas. Este día los estudiantes
deben traer el almuerzo y la maleta
para que una vez lleguen de la salida
continúen en sus clases regulares.

SABADO 6
DE ABRIL

Reunión Institucional del área de
Tecnología de 11:30 a.m. a 1:30 p.m. en
la sala de juntas del quinto piso. Asisten
los docentes de esta área de todas las
sedes y jornadas.
Salida con destino a la sede C, de los
estudiantes del ciclo 2 que pertenecen
a la Banda Heraldica en el horario de

SEDE A
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DIA

ACTIVIDAD
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

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.

SEDE A

Dentro de las instalaciones del colegio
se desarrollarán:

SABADO 6
DE ABRIL

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.
4. Semillero de Taekwondo a cargo del
docente Albeiro Cardenas.
5. Actividades de capacitación para
los estudiantes que desean hacer
parte del programa Colegio en Bici.
6. Centro de formación de lecto
escritura para los estudiantes del
grado primero de la jornada
mañana.

SEDE C
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1. TALLERES DEL PROGRAMA HERMES – GRADO 802 JORNADA MAÑANA
En el marco de capacitación del programa de conciliación escolar HERMES
orientado por la Camara de Comercio de Bogota, esta semana se tendrán los
siguientes talleres de capacitación con el curso 802 de la jornada de la mañana:
TALLER
Conflicto en la Familia
Reconocimiento del
contexto

FECHA/ HORA
Miércoles 03 de Mayo
de 6::30 a 8:10 am
Viernes 05 de mayo de
10:30 a 12:10

RESPONSABLE
Elizabeth Colmenares
Doris Laitón

2. ORGANIZACIÓN DISTRIBUCION DE REFRIGERIOS SEDE C
El Refrigerio Escolar corresponde a una ración diaria de alimentos saludables e
inocuos, entregada a los estudiantes de los colegios oficiales durante su asistencia a
la jornada escolar. El refrigerio busca complementar la alimentación consumida en el
hogar y cubre un porcentaje de las recomendaciones nutricionales para los
estudiantes. Está conformado por una bebida con leche, un alimento proteico, un
cereal elaborado y una fruta entera dos veces a la semana o un postre 3 veces por
semana.
La alimentación escolar en la SED se destaca por contar con un lineamiento
nutricional que se basa en las Recomendaciones de Calorías y Nutrientes para la
Población Colombiana, definidas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
ICBF, y contempla un análisis de la situación nutricional de la población en edad
escolar.
Lo anterior ha determinado la construcción de un lineamiento para las modalidades
de Refrigerios Escolares y Comida Caliente, que cuenta con las siguientes
características:
• Suministro de alimentación escolar diferenciado por grupos de edad.
• Aporte calórico de acuerdo con lo establecido para cada tiempo de comida.
• Aporte importante de Proteína diariamente atendiendo a las necesidades de los
escolares.
• Suministro de fruta diariamente en comedores escolares y hasta de 4 veces por
semana en refrigerios escolares.
• Baja frecuencia de suministro de postres.
• Variedad en los alimentos y menús.
El aporte calórico y nutricional de los refrigerios jornada académica (mañana – tarde
- nocturna) ofrecidos actualmente, se diseñó acorde a la Tabla de recomendación
diaria de calorías y nutrientes para la población colombiana. ICBF.1992.
Se hace necesario que toda la comunidad educativa (estudiantes, docentes y
padres de familia) tengamos claro que existen unos protocolos frente al manejo del
refrigerio escolar que deben de tenerse en cuenta.
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1. El consumo del refrigerio debe hacerse inmediatamente llega, ya que los
protocolos de la cadena de frio que tienen los productos que se van a consumir
pueden verse afectados si no se hace la distribución de manera inmediata.
Atendiendo las solicitudes de interventoría del proceso de refrigerios de los
estudiantes, NO se deben romper las cadenas de frio 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, desde la semana pasada, 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.
2. El consumo del refrigerio debe hacerse en el salón de clase y bajo la supervisión
de un docente, ya que este es un espacio de formación académica donde se
potencian los procesos de aprendizaje, sobre el consumo y manipulación de
alimentos, el manejo de los residuos sólidos que generan y la buena utilización del
espacio donde se hace su consumo. Agradecemos enormemente la
colaboración de los docentes de todas las sedes y jornadas en este aspecto, ya
que es triste ver en algunas oportunidades la cantidad de basura que quedan en
los pasillos de las diferentes sedes luego de que se ha consumido el refrigerio, o
peor aun el estado lamentable en el que quedan los salones donde los
estudiantes han consumido su alimento.
3. El consumo del refrigerio debe ser dentro del colegio y esta rotundamente
prohibido que sea llevado para la casa, ya que como lo hemos leído
anteriormente, el refrigerio escolar es un complemento de la alimentación
consumida en el hogar y no debe convertirse en la alimentación total de sus
casas.
4. Al llegar el refrigerio al salón de clase, este no puede ser colocado en el piso, ya
que puede tener contacto con elementos contaminantes que pueden llegar a
afectar la calidad de los alimentos que se van a consumir afectando la salud de
nuestros niños, niñas y jóvenes
3. CONVOCATORIA PARA LA RECEPCION DE ARTICULOS REVISTA ESLABON.
ISSN: 539-3642. Periodo y volumen 3 nº 2: 2017
“Nadie va a ser un gran líder queriendo hacerlo todo él mismo, o queriendo obtener todo el crédito
por hacerlo.” – Andrew Carnegie
El comité editorial de la revista pedagógica y literaria Eslabón abre la primera
convocatoria para la recepción de colaboraciones para su próximo volumen. Los
textos que se pueden dirigir son: ensayo, reseña, artículo de opinión o científico,
cuento, poema, caricatura, pintura, dibujo técnico entre otras producciones. Todos
los aportes serán valorados y tendrán las respectivas consideraciones del comité. El
tiraje de la publicación será semestral.
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Parámetros de publicación:
• Fecha de recepción: del 30 de abril al 30 de mayo de 2017
• Tipo de normas: Normas A.P.A
• Extensión para ensayo, reseña, artículos: tres cuartillas (páginas) mínimo,
máximo cinco cuartillas.
• Extensión para textos literarios:
Cuento: tres cuentos por autor.
Poema: cinco poemas por autor.
• Caricaturas, pinturas, fotografía y demás: cinco muestras por autor .
Recomendación muy importante:
• Todas las publicaciones deben ser inéditas (no haber sido publicadas en otro
medio impreso, digital o web)
• Los textos no literarios deben tener bibliografía de acuerdo a lo estipulado en
las normas A.P.A
• Toda publicación debe ser original de quien la firma.
• Todos los textos deben enviarse al correo electrónico: dacas886@hotmail.com
Datos de la revista
Título
Tìtulo abreviado
Editor
Ciudad
Formato
Circulación
ISSN
Comité editorial
EDITOR
Bibiana Alayón Torres
Edie Gómez Marrugo
Mónica Alarcón
Carolina Rodríguez
Jorge Rodríguez
Claudia Obando
David Cabarcas Salas
Fabián González Rincón
John Jairo Castañeda
Freddy Arturo González
Rafael Angarita
Marcela León
Leonado Rojas
Juan Sierra
Luís José Forero Ruíz

Eslabón (Colegio Villas del Progreso)
Eslabón: (Col. Villas Prog.)
Villas del Progreso IED
Bogotá
Papel
Semestral
2539-3642

CAMPO
Literatura – Inglés
Sociales- Filosofía
Pedagogía
Redacción
Filosofía- Pedagogía
Ciencias
Redacción – Literatura
Matemáticas
Cine
Artes
Diagramación
Diagramación
Portada y fotografía
Editor externo, redacción.
Rector.
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4. TURNOS DE ACOMPAÑAMIENTO – SEDE C
JORNADA MAÑANA
De acuerdo con la organización establecida para los turnos de acompañamiento
esta semana inicia el grupo 3 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
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES

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

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.

JORNADA TARDE
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
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Descanso 3:10 pm – 3: 40 pm
RESPONSABLE

Semana 14
Descanso

MOMENTO
Paola Leal
Edwin Capera
Maritza Mina
Andrea Castillo
Yesica Mahecha
Nidia Urquijo
Mauricio Cortés

5
6
1
2
2
4
5

BACHILLERATO
RESPONSABLE
MOMENTO
Néstor Tarazona
Faisuly Rodríguez
Diana Mena
Manuel Pérez
Rosalba Parra
William Albarracín

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

Semana 14
Descanso
4:00 – 4:30
4
5
6
1
2
3

Salida
6:20 pm

Recomendaciones:
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. Tanto al inicio de la jornada como al terminar el
descanso los docentes están dispuestos puntualmente en las respectivas aulas 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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