Boletín informativo 2017
SEMANA DEL
8 AL 12 DE
MAYO DE
2017
En este número…
• Festival de cine hecho con
celulares – SmartFilms
2017

SMARTFILMS 2017

• Valor de la semana

La Secretaría
de Educación
“Festival
de cine hecho con celulares”,
Happy
holidays
from ourdel
family
to yours!
Distrito en alianza con Smart Films
2017 “Festival de cine hecho con
celulares” promueven el uso y
apropiación de las TIC en los
colegios de la ciudad educadora, a
través de la convocatoria de
proyectos
pedagógicos
para
participar en el “Tercer festival de
cine hecho con celulares” que se
realizará del 30 de octubre al 2 de
noviembre de 2017 en el teatro
CAFAM de bellas artes.
Quiénes
pueden
participar:
Directivos Docentes y Docentes, en
representación de un Colegio Oficial
del Distrito.
Cupos: 100 Colegios Oficiales del
Distrito.
Cierre de inscripción: 12 de mayo de
2017.
Los primeros 100 colegios distritales
que
inscriban
un
proyecto
pedagógico para participar en el

recibirán:
-- Una charla informativa: (Para todos
los inscritos) Invitación para dos (2)
personas (1 profesor y 1 estudiante) a
una charla informativa a cargo de los
representantes de la entidad Smart
Films donde se informará sobre los
términos y condiciones para participar
en el festival, los premios que se
entregarán en las categorías infantil o
juvenil si el cortometraje resulta ser el
ganador y también se darán a
conocer TIPS sobre las posibilidades
que brinda un dispositivo móvil
inteligente para grabar cine.
-- Taller de creación de cine con
dispositivos móviles: (En cada colegio
inscrito) Los representantes de la
entidad Smart Films realizarán un taller
creativo en las sedes de los colegios
inscritos, dirigido a 25 personas (1
profesor y 24 estudiantes) que hagan
parte del proyecto pedagógico
inscrito.

• Actividades de la semana

“El hombre justo no es
aquel que no comete
ninguna injusticia, sino el
que pudiendo ser injusto
no quiere serlo.”. –
Menandro de Atenas

VALOR DE LA SEMANA: JUSTICIA
Una persona justa conoce las normas y leyes vigentes de la
comunidad, el municipio, la ciudad, el estado y el país donde vive y
las hace valer. En otras palabras, protege y respeta los derechos
ajenos y exige que se protejan y respeten los suyos.
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EL VALOR DE LA JUSTICIA
Si no existiera la justicia
viviríamos en un mundo sin
orden ni leyes. Nadie respetaría
la vida de sus semejantes ni iría
a la cárcel cuando cometiera
un delito. Cualquiera podría
entrar a tu casa y llevarse tus
cosas, los maestros te pondrían
la calificación que se les
antojara sin importarles cuánto
sabes, nadie estaría obligado a
cumplir sus promesas y los
partidos de futbol siempre
acabarían a golpes, pues
ninguno de los dos equipos
tomaría
en
cuenta
el
marcador. En una realidad así
sólo sobrevivirían los más
fuertes, pues al no haber
normas,
acuerdos
o
reglamentos, la única manera
de
conseguir
lo
que
quisiéramos sería mediante la

La búsqueda de la justicia no se limita a los
tribunales y a las autoridades, debe ser la
misión de todos nosotros en la vida diaria
como sociedad civil. Se trata de facilitar el
camino para que cada quien expanda su
potencial: respetar el derecho de nuestros
familiares a realizar sus planes individuales,
ayudar a las personas a que obtengan lo
que les corresponde, no arrebatar a los
demás sus derechos y luchar por
conservar los nuestros. Con nuestras
acciones podemos contribuir a construir
una sociedad igualitaria, armónica y
respetuosa que exprese las máximas
virtudes de cada uno de sus integrantes.
La justicia es un valor que inclina a obrar y
juzgar, teniendo por guía la verdad y
dando a cada uno lo que le pertenece, y
lo que le pertenece a cada uno es su
realización y su dignidad.
La justicia como valor democrático es un
nivel que se desea alcanzar y está
vinculado estrictamente al valor del bien
general.

violencia, la intimidación o el
abuso. Por fortuna, la justicia
existe. Y aunque eso no significa
que las personas se comporten
siempre de manera justa o que
en la sociedad nunca haya
desacuerdos, lo cierto es que la
mayoría de nosotros preferimos
que reine el respeto, la armonía y
la paz. A todos nos molesta que
no nos tomen en cuenta o nos
den menos de lo que merecemos
(o creemos merecer). También
solemos indignarnos cuando
alguien es tratado de manera
arbitraria o fue privado de alguno
de sus derechos. Esto sucede
porque el valor de la justicia vive
en nosotros y nos sentimos
afectados cuando vemos que
alguien actúa de manera injusta.

La justicia es necesaria pero practicada como un
valor para servir al prójimo no para explotarlo ni
sacar provecho.
En suma, y como ya se dijo, luchar por la justicia,
es la lucha interna del Derecho, y para que éste
cumpla con su cometido no es suficiente que sus
operadores alcancen la excelencia intelectual,
cerebral y racional; también es necesario que
acompañen a ellas las virtudes, cualidades o
capacidades espirituales o éticas.
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DIA

ACTIVIDAD
JORNADA MAÑANA
Formación a cargo de la docente de
102 NUBIA YICELY MELO RODRIGUEZ,
docentes y estudiantes de primaria,
primera hora en el patio.
JORNADA TARDE
Formación a cargo de la docente de
102 HEIDY JOHANA GARAVITO CAÑON,
docentes y estudiantes de primaria,
primera hora en el patio

RESPONSABLE

SEDE A

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

LUNES 8 DE
MAYO

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
últimate, voleibol, fútbol y baloncesto.
Salida al parque de la Amistad y Parque
Timiza para los centros de formación de
gimnasia, taekwondo, baloncesto,
porras, balónmano, voleibol, tenis de
campo, atletismo y karatedo que nos
brinda IDRD para 6°, 7°, 8° 9° y
Aceleración Secundaria. El horario para
los estudiantes de la jornada tarde es de
6:40 a 11:00 y para los de la jornada
mañana es de 1:00 a 5:00 p.m.

SEDE C

Durante esta semana se cancelan las
actividades de los centros de formación
artísticos de sede A Y sede C
desarrollados en Clan Naranjos y San
Pablo.
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DIA

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.

RESPONSABLE

SEDE A

MARTES 9
DE MAYO

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.
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

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.
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DIA

MARTES 9
DE MAYO

MIERCOLES
10 DE
MAYO

ACTIVIDAD
Los cursos 901, 902, 1001 y
aceleraciones, 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 Centro
Mayor. Este día los estudiantes deben
traer el almuerzo y la maleta para que
una vez lleguen de la salida continúen
en sus clases regulares.
Primera fase de las olimpiadas
matemáticas para los ciclos 1al 5,
cuarta hora de clase tanto en la
jornada de la mañana como en la
jornada de la tarde, acompañados por
los docentes de la respectiva hora de
clase. Los docentes del área quienes
lideran la actividad, entregarán el
material y estarán atentos a resolver
inquietudes, por tanto, se solicita la
colaboración de aquellos compañeros
con disponibilidad en esta hora.
En la jornada de la mañana se solicita el
favor a los siguientes docentes,
acompañar a ciertos grupos durante la
cuarta hora con el fin de que los
profesores de matemáticas
implementen la actividad, gracias:
Claudia Obando acompaña al grupo
1002 y William Camargo acompaña al
grupo 10
DIA E
Se convoca a los docentes todas las
sedes y jornadas en el aula de teatro de
6:30 a.m. a 12:30 p.m. para desarrollar la
agenda del día E así:
a. 6:30 a 8:00: Presentación de la
dinámica de trabajo.
b. 8:00 a 10:00 a.m. Trabajo por
colectivos: docentes, padres y
estudiantes.
c. 10:00 a 10:30 a.m. Descanso
d. 10:30 a 12: 30 Actividad de bienestar
docente por sedes y jornadas.

RESPONSABLE

SEDE C

SEDE A
SEDE C
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DIA

JUEVES 11
DE MAYO

VIERNES 12
DE MAYO

ACTIVIDAD
Los cursos 401, 402, 501 y 502 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 Centro Mayor. Este día
los estudiantes deben traer el almuerzo
y la maleta para que una vez lleguen
de la salida continúen en sus clases
regulares.
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
Los cursos 402, 403, 404 y 405 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 Centro Mayor.Este día
los estudiantes deben traer el almuerzo
y la maleta para que una vez lleguen
de la salida continúen en sus clases
regulares
En el marco del programa HERMES a
las 11:30 am se realizara reunión con
los docentes tutores (Doris Laitón,
Elizabeth Colmenares y Leonardo
Rojas) y la gestora de Cámara de
Comercio con el fin de organizar las
actividades de socialización del
trabajo que se viene haciendo en el
colegio.
CELEBRACION DIA DEL MAESTRO POR
PARTE DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION EN EL PARQUE SIMON
BOLIVAR A PARTIR DE LAS 9:00 A.M.

RESPONSABLE

SEDE A

SEDE C

SEDE A
SEDE C
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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
13 DE
MAYO

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. DIA E:
Desde el año 2015, cuando en Colombia planteamos la meta de ser la mejor
educada, el Día E ha sido una oportunidad para que todo el equipo de cada colegio
se concentre en saber cómo están sus procesos y resultados, y pueda acordar
acciones conjuntas para alcanzar la Excelencia Educativa, con el apoyo de las
Secretarías de Educación y el acompañamiento del Ministerio de Educación
Nacional (MEN).
En este marco se convocará para el día MIERCOLES 10 DE MAYO a padres,
estudiantes y docentes con el propósito de:
• Reconocer metas y acciones que los colegios han planteado de cara a la
excelencia desde el Índice Sintético de Calidad Educativa –ISCE- y el
Mejoramiento Mínimo Anual –MMA• Consolidar estrategias pedagógicas propias y las ofrecidas por el Ministerio de
Educación Nacional como apoyo a los colegios en el reconocimiento de
fortalezas y dificultades.
• Identificar el Ambiente de aula como un elemento del componente de
Ambiente escolar que puede ser parte fundamental del contexto de prácticas
pedagógicas y aprendizajes de los estudiantes.
El equipo de orientación escolar y educadoras especiales realizarán un trabajo
especial con los representantes al consejo estudiantil el miércoles 10 de mayo en
torno a la lectura y escritura como parte importante en el proceso de formación de
los estudiantes. Para ello se requiere un insumo que corresponde a ciertas preguntas
cuyas respuestas las obtienen los representantes del curso el día martes 9 de mayo al
iniciar la tercera hora de clase, se solicita el apoyo de los docentes que acompañan
esta hora para que los líderes estudiantiles puedan obtener la información. El lunes, los
orientadores y educadoras especiales reunirán al consejo de estudiantes para
explicarles la actividad.
Así mismo el día lunes se estarán enviando las citaciones de para convocar al consejo
de padres de familia, por lo que solicitamos a los directores de grupo confirmar la
entrega y el recibido de dicha circular.

2. TURNOS DE ACOMPAÑAMIENTO – SEDE C
JORNADA MAÑANA
De acuerdo con la organización establecida para los turnos de acompañamiento
esta semana inicia el grupo 2 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.
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DIA
LUNES
MARTES
MIERCOLES

GRUPO DE ACOMPAÑAMIENTO
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
DIA E

JUEVES

GRUPO 4: Willam Ocampo. Bibiana Alayon, Brian
Cabarcas, Andrea Calderon y Oscar Daza

VIERNES

CELEBRACION DIA DEL MAESTRO

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

Descanso 3:10 pm – 3: 40 pm
RESPONSABLE
MOMENTO
Magali farieta
Andrea Miranda
Lucila Arango
Milena Mendoza
Yesenia Páez
Yeison Diaz
Yesenia Morales

Semana 15
Descanso
5
6
1
2
2
4
5
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BACHILLERATO
RESPONSABLE
MOMENTO
Bethsy Rucinque
Catalina Cristancho
Néstor Fajardo
Jeimi Arias
Jhon Castañeda
Martha Mendez

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

Semana 15
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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