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En este número…
• Convocatoria docente
innovadores

CONVOCATORIA DOCENTE INNOVADOR

• Valor de la semana

La Secretaría
de Educación
complementen
Happy
holidays
from ourdel
family
to yours!

• Actividades de la semana

Distrito y el proyecto Aulas
Fundación Telefónica, ofrecen a
los docentes de Bogotá 1000
cupos para participar de los
cursos
de
innovación
y
apropiación pedagógica de las
TIC de la convocatoria ‘Elige
Aprender’.
El gobierno ‘Bogotá Mejor para
Todos’, en cabeza del Alcalde
Mayor Enrique Peñalosa, está
comprometido con brindar más y
mejores espacios de formación
innovadores y pertinentes a los
maestros del sector oficial para
que impacten significativamente
a sus estudiantes y a sus
comunidades. Esto, con el
objetivo de potenciar la política
de formación docente en el
Distrito con oferta en áreas de
educación y disciplinas que

el
saber de
nuestros docentes.
En este sentido, la Secretaría de
Educación del Distrito y Aulas
Fundación
Telefónica,
abren
oficialmente las inscripciones para
la tercera convocatoria de los
cursos de innovación y de usos
pedagógicos de las tecnologías
de
la
información
y
la
comunicación, e invitan a los
docentes del Distrito interesados en
ampliar
su
conocimiento
y
dinamizar sus prácticas de aula a
participar.
Hay
1000
cupos
disponibles.

“El sabio no atesora.
Cuanto más ayuda a los
demás, más se beneficia.
Cuanto más da a los
demás, mas obtiene para
él”. – Lao Tse

http://www.educacionbogota.ed
u.co/es/sitios-de-interes/nuestrossitios/agencia-de-medios/noticiasintitucionales/docente-innovadoresta-informacion-le-interesa

VALOR DE LA SEMANA: AUTONOMIA
Autonomía, en términos generales, es la condición, el estado o la
capacidad de autogobierno o de cierto grado de independencia.
Algunos sinónimos de autonomía serían soberanía, autogobierno,
independencia, emancipación y potestad. Mientras que antónimos
son dependencia y subordinación.
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EL VALOR DE LA AUTONOMIA
Al hablar de autonomía,
podríamos pensar en una
persona
voluntariosa
que
“hace lo que quiere”, “lo que le
viene en gana” en razón de ser
autónomo. No obstante, la
autonomía realmente conlleva
“responsabilidad”.
Sí,
paradójicamente una persona
autónoma no es precisamente
irresponsable. Por ejemplo,
cuando un niño o un joven vive
con sus padres, sólo es
autónomo hasta cierto punto.
Esto significa que, también, sus
responsabilidades sólo llegan
hasta cierto punto.
Cuando esa persona crece y es
mayor de edad, entonces
comienza a valerse por sí
misma en forma completa (o
más o menos completa), esto,
por una parte, le confiere
La autonomía es de aquellos conceptos, valores,
actitudes con las cuales no podemos irnos a los
extremos; muy semejante a valores como la
libertad, autoestima, asertividad…, es decir, que
no deben exagerarse para no derivar en
comportamientos desproporcionados y faltos de
ética. Pero definamos la autonomía como la
capacidad de poder determinar, decidir,
enfrentar, planear algo por sí mismo, de manera
que la persona, en este caso el joven, pueda
realizar algunas actividades con independencia
de otros porque cuenta con las competencias
adecuadas para ello. De modo que voluntad,
independencia, libertad, responsabilidad, giran en
torno de esta postura o valor ante la vida,
bastante útil en las relaciones interpersonales y el
propio desarrollo personal.
Cuando se habla de ir a los extremos se refiere a
no decaer en antivalores como: autosuficiencia,
rebeldía,
intemperancia,
orgullo,
altivez,
egoísmo…que hacen sentir que la persona lo
podría hacer todo por sí sola, sin requerir de las
relaciones comunitarias o fraternales. Aquí la
autonomía sería más bien una distorsión, que una
actitud para actuar como se debe, pues los
jóvenes podrían asumir (como en el caso de la
libertad) que ser autónomo es asumir las normas y
deberes desde un punto de vista relativista y
exclusivista; dependería de lo que el joven
interpretara a su conveniencia.

mayor autonomía, pero a su vez
mayor responsabilidad.
Pero, por supuesto, la autonomía
no se consigue solamente por el
mero hecho de alcanzar la
mayoría de edad, puesto que
podría llegar a la edad de 80
años
y
ser
una
persona
completamente dependiente.
Así,
la
autonomía
es
la
capacidad de tomar decisiones
por iniciativa propia, y tener sobre
sí la capacidad de conducirse en
forma responsable. La autonomía
es lo contrario a la dependencia.
Cuando un ser se vuelve
dependiente se vuelve frágil y
vulnerable, incapaz de decidir
por sí mismo, incapaz de afrontar
la consecuencia de sus actos y
de sus acciones.

La autonomía, en un sentido muy positivo
(optimista), es un valor que le enseña al joven
que puede hacer cosas buenas por sí mismo, sin
esperar a que los demás las hagan
necesariamente por él. Esto le implica poner en
práctica los valores en pro de una mejor
convivencia y proyecto de vida. La autonomía
debe brindar al joven la espontaneidad para
cumplir las normas sociales y poner en práctica
sus valores y principios, aquellas nobles
intenciones en las cuales cree.
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DIA

ACTIVIDAD
JORNADA MAÑANA
Formación a cargo de la docente de
501 MARÍA EUGENIA GUALTEROS
CASTRO, docentes y estudiantes de
primaria, primera hora en el patio.

RESPONSABLE

JORNADA TARDE
Formación a cargo de la docente de
501 FABIOLA RODRIGUEZ RUBIO,
docentes y estudiantes de primaria,
primera hora en el patio
Reunion institucional del area de
matematicas en la sala de juntas de la
sede C de 11:30 a.m. a 1:30 p.m. Asisten
MARÍA NELFA RIBERO PICO y DELCY
YICED PEÑA LOPEZ

LUNES 17 DE
JULIO

SEDE A

Salida con destino a CLAN Naranjos de
los estudiantes del curso 201 de la
jornada tarde en horario de 6:40 a 10:50
a.m.
Salida de los cursos 101 y 102 de la
jornada tarde con destino al CLAN
Naranjos en el horario de 12:50 a 4:50
p.m.
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 “La Pepita” para los
centros de formación de artes plásticas,
danzas de 6:30 a 10:40 am para los
grados 501 y 502 de la jornada tarde.
Volver a la escuela primaria de la
jornada de la mañana en el centro de
formación de danzas de 1:00 a 5:30 p.m.
Y a Clan Bosa Naranjos para los centros
de formación de audiovisuales, danzas y.

SEDE C
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DIA

LUNES 17
DE JULIO

ACTIVIDAD
teatro, en el horario de 6:30 a 11:30
a.m. para los grados 503 y 504 de la
jornada de la tarde. Literatura y
papiroflexia de 12:30 a 5:30 para los
grados quintos de la jornada mañana
desde las 12:30 a 5:00
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
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

SEDE C

Salida a Casa Emaús desde el centro de
formación Paziando para los grados
303, 304 y 401 de la jornada mañana en
el horario de 12:15 a 5:30 p.m

MARTES 18
DE JULIO

Reunion institucional del area de
matematicas en la sala de juntas del
quinto piso de 11:30 a.m. a 1:30 p.m.
Salida con destino a parque Timiza de
los cursos 201, 301, 402 y 501 de la
jornada tarde, a los centros de
formación de porras, baloncesto,
taekwondo, atletismo y tenis de mesa;
en el horario de 6:40 a 11:00 a.m. una
vez regresan de la salida van a sus
casas a almorzar y regresan a las 12:20
para continuar con su jornada.

SEDE A

Salida con destino a parque Amistad de
los cursos 101, 102, 401 y 502 de la
jornada tarde, a los centros de
formación de porras, gimnasia, balón
mano y voleibol en el horario de 6:40 a
11:00 a.m. una vez regresan de la salida
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DIA

ACTIVIDAD
van a sus casas a almorzar y regresan a
las 12:20 para continuar con su jornada.

RESPONSABLE

Salida con destino a parque Timiza de los
cursos 201, 301, 402 y 501 de la jornada
mañana, a los centros de formación de
porras, baloncesto, taekwondo, atletismo
y tenis de mesa; en el horario de 12:20 a
4:40 p.m. Este día traen el almuerzo
empacado desde la mañana, lo
consumen en el colegio y una vez
terminan la jornada salen para el centro
de formación.

MARTES 18
DE JULIO

Salida con destino a parque Amistad de
los cursos 101, 102, 401 y 502 de la
jornada mañana, a los centros de
formación de porras, gimnasia, balón
mano y voleibol, en el horario de 12:20 a
4:40 p.m. Este día traen el almuerzo
empacado desde la mañana, lo
consumen en el colegio y una vez
terminan la jornada salen para el centro
de formación.
Reunión institucional del área de
humanidades en la sala de juntas de la
sede C de 11:30 a.m. a 1:30 p.m. Asisten
PATRICIA BARRETO MUÑOZ y LIBIA
KATHERIN DIAZ LOZANO. 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.
Salida al CUR – Av. 68 para los centros de
formación de iniciación deportiva, 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 A

SEDE C
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DIA

MARTES 18
DE JULIO

ACTIVIDAD
Salida a Clan San Pablo para los grados
102 y 103 de la jornada de la tarde,
para el centro de formación en danzas
desde las 6:30 hasta las 9:30 am y Bosa
Naranjos para los centros de formación
de artes plásticas, danzas y literatura, en
el horario de 6:30 a 11:30 para el grado
octavo de la jornada de la tarde de
6:30 a 11:30 am. y de 12:30 a 5:30 para
los grados 702 y 703 de la jornada de la
mañana. Clan “La Pepita” en los
centros de formación: Artes plásticas,
Audiovisuales, Danzas, Teatro y
Literatura, irán los grados 101 y terceros
de la jornada tarde desde las 6:30 hasta
las 11:00 y de 1:00 a 5:00 los grados
primeros de la jornada mañana.
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

Salida a Casa Emaús desde el centro de
formación Paziando para los grados 402
y 403 de la jornada mañana en el
horario de 12:15 a 5:30 p.m.
Salida a Museo del Oro desde el centro
de formación Paziando para los grados:
701 y 702 de la jornada tarde desde las
7:00 a las 10:30 a.m. Y de la jornada
mañana desde las 12:30 a las 4:00 pm,
los grados: 901, 902 y 1101.
Reunión institucional del área de
humanidades en la sala de juntas del
quinto piso de 11:30 a.m. a 1:30 p.m.
Reunión de padres de familia del curso
702, con directores de curso y
orientación a las 9:50 a.m.
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DIA
MARTES 18
DE JULIO

ACTIVIDAD
Reunión del proyecto Hermes con
Elizabeth Colmenares, Doris Laiton,
Leonardo Rojas y Ana Fabiola Niño y la
consultora de HERMES de 6:30 a 8:10 am
en la sala de juntas 5° piso, para
planificación 2° fase HERMES.
Salida de los cursos 101 y 102 de la
jornada tarde con destino al Museo del
Oro en el horario de 6:50 a 12:00 una vez
regresan de la salida reciben el
almuerzo que les traen sus acudientes lo
consumen en el salón y continúan en
clase.
Salida de los cursos 101 y 102 de la
jornada mañana con destino al Museo
del Oro en el horario de 12:20 a 4:30
deben traer el almuerzo empacado
desde la mañana lo consumen en el
colegio y salen directamente para el
sitio destino.

Reunión institucional del área de
Sociales, Ética y Religión en la sede C de
11:30 a.m. a 1:30 p.m. Asisten MARÍA
MIERCOLES
EUGENIA GUALTEROS CASTRO. CRISTINA
19 DE JULIO
RODRIGUEZ GUAYABAN y VICTOR JAMES
URAZAN JOVEN. 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 al CUR – Av. 68 para los centros
de formación de bolos, voleibol, fútbol,
futsal y baloncesto de los grados cuarto
de la jornada tarde en el horario de 6:10
a 11:00 a.m. En el horario de 12:30 a 4:50
p.m. para los estudiantes de grado 201,
203, 204 y 402 de la jornada de la
mañana en los centros de formación de
iniciación deportiva, fútbol, baloncesto
y ultímate.

RESPONSABLE

SEDE C

SEDE A

SEDE C

Salida a Clan “La Pepita” para los
centros de formación de artes plásticas,
audiovisuales, danzas, teatro y literatura,
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DIA

ACTIVIDAD
en el horario de 6:30 a 10:40 a.m. para
los grados 601, 602 y ACS de la jornada
tarde. Y desde la 1:00 hastas las 5:30
p.m. para el grado tercero. Y a Clan
Bosa San Pablo en el centro de
formación de danzas, el grado 601 de la
jornada mañana desde la 1:50 hasta las
5:00 p.m.

RESPONSABLE

Clan Bosa Naranjos en los centros de
formación de danzas, teatro y
audiovisuales desde las 6:30 a las 11:30
a.m. para los grados 603 y 701 de la
jornada de la tarde. Y desde las 12:30 a
5:00 para el grado noveno de la
jornada mañana.

MIERCOLES
19 DE JULIO

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.

SEDE C

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 2:10 a 4:10 p.m.
Salida a Casa Emaus desde el centro de
formación Paziando para los grados 601
y 602 de la jornada mañana en el
horario de 12:15 a 5:30 p.m.
Salida a Museo del Oro desde el centro
de formación Paziando para los grados:
de la jornada tarde desde las 7:00 a las
10:30 a.m. Y de la jornada mañana
desde las 12:30 a las 4:00 pm, el grado
1102.
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DIA

ACTIVIDAD
Reunión institucional del área de
MIERCOLES
Sociales, Ética y Religión en la sede C de
19 DE JULIO
11:30 a.m. a 1:30 p.m.
JUEVES 20
INDEPENDENCIA DE COLOMBIA
DE JULIO
Salida de los cursos 301, 401, 402, 501 y
502 de la jornada tarde a los centros de
formación: modelado, papiroflexia,
audiovisuales, teatro y danzas
desarrollados en el CLAN Pepita en el
horario de 6:40 a 11:00 a.m.
Una vez regresan de la salida van a
almorzar a sus casas y regresan a las
12:20 para continuar su jornada escolar.

RESPONSABLE
SEDE C

Salida de los cursos 301, 401, 402, 501 y
502 de la jornada mañana a los centros
de formación: modelado, papiroflexia,
audiovisuales, teatro y danzas
desarrollados en el CLAN Pepita en el
horario de 12:50 a 5:30 p.m.

VIERNES 21
DE JULIO

Izada de bandera en la jornada de la
mañana a cargo de las docentes
JANETH CADENA (TRANSICION 01) Y
MARÍA NELFA RIBERO (401), con actos
culturales de las docentes OLGA
CANDIA (JARDIN 01) Y CRISTINA
RODRIGUEZ (301), a primeras horas en el
patio con todos los docentes y
estudiantes en el patio.

SEDE A

Izada de bandera a cargo de las
docentes VICTOR URAZAN (502) Y
LILIANA FERNANDEZ (101), con actos
culturales de las docentes FABIOLA
RODRIGUEZ (501) Y GLORIA DIAZ (201), a
primeras horas en el patio con todos los
docentes y estudiantes en el patio
Reunión institucional del área de
tecnología en la sala de juntas de la
sede C. Asisten DIANA PAOLA ESPITIA
CASTRO y LILIANA FERNANDEZ BELLO.
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DIA

VIERNES 21
DE JULIO

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 “La Pepita” a los centros
de formación de teatro y literatura los
grados 404 y 405 de la jornada tarde, en
el horario de 6:30 a 10:50 y 801 de la
jornada mañana en el horario de 1:00 a
5:30p.m. En Clan Bosa Naranjos asisten a
los centros de formación en danzas y
teatro, el grado segundo de la jornada
tarde desde las 6:30 a las 11:30 a.m. y
los grados 201, 202 y 204 de la jornada
mañana desde las 12:30 hasta las 5:00
p.m.

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.
Reunión de docentes de la jornada de
la mañana, salida de los estudiantes:
Ciclo 1 y 2, primera infancia,
aceleración primaria y procesos básicos
a las 10:30. Los ciclos 3, 4 y 5, salen a las
10:45 a.m. Los estudiantes de ciclo
cinco regresan nuevamente a las 12:40
para recibir sus clases de media
fortalecida.
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1. TURNOS DE ACOMPAÑAMIENTO – SEDE C
JORNADA MAÑANA
De acuerdo con la organización establecida para los turnos de acompañamiento
recordamos a los docentes los grupos y dias que les corresponden. Por favor estar
pendientes del dia que les corresponde para no tener dificultades en los diferentes
espacios que se requiere que esten los docentes.
CICLO TRES, CUATRO Y CINCO
DIA

GRUPO

LUNES 17

5

MARTES 18

1

MIERCOLES
19

2

JUEVES 20
VIERNES 21

GRUPO DE ACOMPAÑAMIENTO
Adriana Castañeda, Edie Gómez, Claudia
Obando, Jorge Rodríguez y Andrea Calderón
David Cabarcas, Sandra Camacho, Natalia
Quesada, Sandra González y Nelson Amaya
Carolina Rodríguez, Yimy León, Leonardo Rojas,
William Camargo y Noralba Bolívar
INDEPENDENCIA DE COLOMBIA - FESTIVO

3

Marcela León, Mercedes Rivera, Fredy González, Pedro
Castañeda y Yudy Gualteros

Compañeros, agradecemos el control con el uso de balones en el patio. Deben tener
organización previa, si hay encuentros deportivos. Por seguridad y prevención de
problemas no deben permitirse el uso de balones durante el descanso. Igualmente
llamar la atención a los jóvenes que juegan corriendo y atropellan a los compañeros,
ya que son las principales causas de problemas, accidentes y agresiones durante la
jornada.
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