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• Centro de la bicicleta será
único en el mundo

CENTRO DE LA BICICLETA

• Valor de la semana

Steven Fleming,
líder
de our
‘Cycle
mundo
y propagar la construcción
Happy
holidays
from
family
to yours!
Space
International’,
visitó
Bogotá para acompañar la
creación del primer centro de la
bicicleta del país y la región.
Según
este
arquitecto
australiano,
será
una
construcción
arquitectónicamente única en el
mundo.
Steven Fleming está aferrado a
una utopía: hacer que las
bicicletas
se
apoderen
e
invadan, como un virus, las
ciudades del futuro. Un sueño en
el que las ciudades pueden
liberarse del tráfico y la polución
y que se gestó en Ámsterdam, en
donde hay tantas bicicletas
como personas.
Allí fundó la entidad público –
privada
‘Cycle
Space
International’ para representar
esfuerzos de ciclistas en todo el

de infraestructuras alrededor de la
bicicleta.
Su lápiz de arquitecto y urbanista
ha contagiado proyectos en
ciudades como Oslo, Barcelona,
Syndey y New Castle y ahora
Bogotá, en donde aporta su
experiencia a la consolidación de
un proyecto pionero en el mundo.
El centro de la bicicleta que el
gobierno de Enrique Peñalosa
construirá en Bosa, con la
colaboración del Banco de
Desarrollo de América Latina, el
Banco
Interamericano
de
Desarrollo, el C-40 (Cities Climate
Leadership Group) y el trabajo
conjunto entre las secretarías de
Educación y Movilidad del Distrito y
el Instituto Distrital de Recreación y
Deporte (IDRD).

• Actividades de la semana

“La esperanza es poder
ver que existe la luz a
pesar de toda oscuridad”.
– Desmond Tutu

VALOR DE LA SEMANA: ESPERANZA
Estado del ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que
deseamos. Alegría. Sentimiento grato y vivo que suele manifestarse
con signos exteriores. Optimismo. Propensión a ver y juzgar las cosas
en su aspecto más favorable. Entusiasmo. Exaltación y fogosidad del
ánimo, excitado por algo que lo admire o cautive. Adhesión
fervorosa que mueve a favorecer una causa o empeño.
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EL VALOR DE LA ESPERANZA
A veces la vida nos coloca en
situaciones muy difíciles o nos
plantea desafíos tan grandes
que parecen superarnos. Todos
hemos atravesado por malos
momentos y todos, en alguna
ocasión, hemos creído que no
podremos salir adelante. En
dichas
circunstancias
nos
sentimos tristes, derrotados e
incluso
desesperados.
La
esperanza es un valor que nos
permite sostenernos cuando las
cosas no van bien, nos llena de
energía para no dejarnos vencer
y para salir adelante. Quien
posee esperanza confía en que
las cosas mejorarán, en que aun
en medio de la más completa
oscuridad es posible descubrir
una luz que nos ayude vislumbrar
el final del túnel. Sin embargo,
hay que dejar claro que la
verdadera
esperanza
no
Hoy todos estamos de acuerdo en considerar a
Edson Arantes do Nascimento, conocido
popularmente bajo el seudónimo de Pelé,
como uno de los mejores futbolistas del mundo.
Sin embargo, su infancia transcurrió en la
miseria y no fue fácil para él alcanzar el
reconocimiento. Desde que era un niño
pequeño y pateó por primera vez una pelota
de trapo, la esperanza de convertirse en el más
grande lo impulsó a la cima.
Una persona esperanzada está convencida de
que sus ilusiones y sueños más importantes se
cumplirán. Confía también en que los
problemas que tiene en el presente van a
solucionarse para que todo vuelva a la calma.
No limita esta visión a sí misma: la extiende a
quienes la rodean. Lo más importante es que
no se limita a soñar ni se cruza de brazos. Sabe
que las metas se alcanzan y los problemas se
resuelven a través de acciones concretas
donde se aplican los valores del esfuerzo y la
perseverancia, entre muchos otros. Tener
esperanza no es creer en las soluciones
mágicas, sino mantener una visión positiva y
creativa que nos de ánimo y nos impulse a
luchar sin descanso para alcanzar la felicidad,
la plenitud y la alegría.

consiste
en
creer
que
los
problemas se solucionarán por sí
solos, que todo saldrá bien nada
más porque sí o que el éxito se
alcanza sin luchar. Para que este
valor adquiera sentido es necesario
acompañarlo de la acción. Dicho
en otras palabras, no se trata
solamente de suponer que el futuro
será mejor, sino de trabajar para
que ello ocurra. La esperanza se
justifica cuando se encuentra
acompañada de esfuerzo y
dirección, y cuando sentimos que
el triunfo depende, en primera
instancia, de nosotros y no de la
suerte o de que otros resuelvan
nuestros problemas. Alguien puede
tener la esperanza de aprobar un
examen, pero si no se toma la
molestia de estudiar, lo más
probable es que repruebe.

La esperanza y el optimismo te enseñan a ver el
lado positivo de las cosas y las situaciones que te
rodean. Son una disposición del carácter para
hallar soluciones y dar la bienvenida a un
porvenir dichoso. Cuando los vives a fondo te
sientes alegre incluso en situaciones muy
difíciles, pues sabes que llegarán a término.
Hasta este momento todo ocurre dentro de ti,
pero esos sentimientos no actúan solos: te sirven
sólo como una plataforma para esforzarte con
entusiasmo, trabajar con entrega y alegría en la
búsqueda de tus sueños y comenzar de nuevo
cuando todo parece perdido.
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DIA

ACTIVIDAD
JORNADA MAÑANA
Formación a cargo de la docente de
402 PATRICIA BARRETO MUÑOZ, docentes
y estudiantes de primaria, primera hora
en el patio.
JORNADA TARDE
Formación a cargo de la docente de
402 DELCY YICED PEÑA LOPEZ, docentes
y estudiantes de primaria, primera hora
en el patio

RESPONSABLE

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.

LUNES 24 DE
JULIO

Salida de los cursos 101 y 102 de la
jornada mañana 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
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
p.m.

SEDE C

COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO IED – JULIO 2017

DIA

LUNES 24
DE JULIO

ACTIVIDAD
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
801, 802 y 803 de la jornada mañana en
el horario de 12:15 a 5:30 p.m.
Izada de bandera en conmemoración
del 20 de julio para el Ciclo 1 de la
jornada de la mañana a las 7:20 a.m. a
cargo del área de humanidades.
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.
MARTES 25
DE JULIO

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

SEDE A

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,
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DIA

ACTIVIDAD
RESPONSABLE
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.
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.
SEDE A

MARTES 25
DE JULIO

Izada de bandera conmemoracion del
grito de independencia. 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 primera hora en el
patio con todos los docentes y
estudiantes en el patio y en la jornada
de la tarde 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 primera
hora en el patio con todos los docentes y
estudiantes en el patio.
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 C
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DIA

MARTES 25
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
901, 902 y 1001 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:
401 y 405 de la jornada tarde desde las
7:00 a las 11:30 a.m. Y de la jornada
mañana desde las 12:30 a las 4:00 pm,
los grados: 304, 601 y 802.
Dirección de grupo a cargo del área de
matemáticas sobre el uso de las paletas
de señalización en los momentos de
evacuación a las 10:20 a.m. para la
jornada de la mañana. La guía se
anexa al final de este boletín y se hará
entrega en físico a los docentes.
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DIA

MARTES 25
DE JULIO

ACTIVIDAD
Dirección de grupo a cargo del área de
matemáticas sobre el uso de las paletas
de señalización en los momentos de
evacuación a las 4:30 p.m. para la
jornada de la tarde. La guía se anexa al
final de este boletín y se hará entrega
en físico a los docentes.

RESPONSABLE

SEDE C

Izada de bandera en conmemoración
del 20 de julio para el Ciclo 2 de la
jornada de la mañana a las 9:30 a.m. a
cargo del área de humanidades.
Salida del curso 401 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 401 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.
MIERCOLES
26 DE JULIO

Taller de padres de familia de los
estudiantes de primera infancia a las
12:00 m en el salón de jardín con
orientación y el componente de familia
desde Colsubsidio.
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.

SEDE A

SEDE C
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DIA

ACTIVIDAD
Salida a Clan “La Pepita” para los
centros de formación de artes plásticas,
audiovisuales, danzas, teatro y literatura,
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 hasta 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
26 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 801 y 802 de la jornada de la
mañana ofrecida 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 Emaús desde el centro de
formación Paziando para los grados 604
y 1002 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 el grado
803 de la jornada mañana desde las
12:30 a las 5:00 pm.
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DIA

MIERCOLES
26 DE JULIO

ACTIVIDAD
Izada de bandera en conmemoración
del 20 de julio para el Ciclo 3, 4 y 5 de la
jornada de la mañana a las 6:20 a.m. a
cargo del área de humanidades.

RESPONSABLE

SEDE C

Reunión de 4 docentes representantes
de primera infancia. 6:20 a.m. - 12:20
a.m. con coordinación
Salida de los cursos 101 y 102 de la
jornada tarde con destino a CLAN
Naranjos en donde se desarrollan los
centros de formación de artes plásticas
y literatura. En el horario de 6:40 a 11:00
a.m. Una vez regresan del centro de
formación, van a sus casas a almorzar y
regresan a las 12:20 para continuar con
su jornada escolar.
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.

JUEVES 27
DE JULIO

Reunión unificada del área de ciencias
naturales en la sala de juntas de la sede
C de 11:30 a.m. a 1:30 p.m. Asisten
ESPERANZA MARTINEZ JIMENEZ, FABIOLA
RODRIGUEZ RUBIO Y HEIDY JOHANA
GARAVITO CAÑON. 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.
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 A

SEDE C

Salida del grado 401,402 y 403 de
ambas jornadas al clan “La Pepita” al
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DIA

JUEVES 27
DE JULIO

ACTIVIDAD
centro de formación en danzas, en el
horario de 6:30 a 10:40 para la jornada
tarde y de 1:00 a 5:00 para la jornada
mañana. Y a Clan Bosa Naranjos en los
centros de formación de Teatro, Artes
Plásticas, Literatura, Danzas, los
grados604 y 702 de la jornada tarde en
el horario de 6:30 a 11:00 y los grados 203
y 701 de la jornada mañana desde las
12:30 a las 5:00 p.m.
Salida a Museo del Oro desde el centro
de formación Paziando para los grados
204. 501 y 1002 de la jornada mañana
desde las 12:30 a las 5:00 pm

RESPONSABLE

SEDE C

Jornada de sensibilización y conciliación
donde participaran los estudiantes de 4°
a 11° de la jornada de la mañana, con
la participación activa de los estudiantes
gestores de 802 JM, consultores CCB y
docentes tutores, en el horario de 7:00
am a 12:10 pm. Se adjunta la
programación al final del boletín
informativo.

VIERNES 28
DE JULIO

Reunión unificada del área de ciencias
naturales en la sala de juntas del quinto
piso de 11:30 a.m. a 1:30 p.m.
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.

SEDE A

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.
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DIA

VIERNES 28
DE JULIO

ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Consejo académico en la sala de juntas
del quinto piso de la sede C de 11:30 a
1:30 p.m. Asisten OLGA CRISTINA CANDIA
SEDE A
SANCHEZ, DIANA PAOLA ESPITIA CASTRO,
EMA CRISTINA REALPE GARCIA y LIBIA
KATHERIN DIAZ LOZANO.
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.

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
Salida a Casa Emaus desde el centro de
formación Paziando para los grados 702
y 703 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 el grado:
104 y 604 de la jornada mañana desde
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DIA

VIERNES 28
DE JULIO

ACTIVIDAD
las 12:30 a las 5:00 pm. Y para la jornada
de la tarde el grado 604 desde las 7:00
a las 11:30 a.m.

RESPONSABLE

SEDE C
Consejo académico en la sala de juntas
del quinto piso de la sede C de 11:30 a
1:30 p.m.
En el aula 201 de la sede A se desarrolla
el semillero de música en el horario de
8:00 a 12:00 m.
SEDE A

SABADO 29
DE JULIO

Ensayo de banda Heráldica en el patio
de la sede A en el horario de 7:00 a
12:00 m.
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. 802 J.M., y de 11:00 a
1:00 am., aceleración secundaria JT.
Semillero de Taekwondo a cargo del
docente Albeiro Cárdenas.
SEDE C
Preparación pruebas saber 11 para el
grado undécimo de 7:00 a 1:00 p.m. de
carácter obligatorio, con la institución
Deming.
Ensayo de la Banda de Paz con el
profesor Jeison Díaz desde las 7:00 a.m.
hasta la 1:00 p.m.

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
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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 24

4

MARTES 25

5

MIERCOLES 26

1

JUEVES 27

2

VIERNES 28

3

GRUPO DE ACOMPAÑAMIENTO
Bibiana Alayón, Fabián González, Brian
Cabarcas, Yudy Gualteros y Oscar Daza
Adriana Castañeda, Edie Gómez, Claudia
Obando, Jorge Rodríguez y Pedro Castañeda
David Cabarcas, Sandra Camacho, Rafael Angarita, Sandra
González y Nelson Amaya
Carolina Rodríguez, Yimy León, Natalia Quesada, William
Ocampo y William Camargo
Marcela León, Mercedes Rivera, Leonardo Rojas, Fredy
González, y Noralba Bolívar

Solicitamos la colaboración de todos para iniciar y terminar las clases según el horario,
para mejorar la puntualidad de los estudiantes. No permitir la permanencia de los
estudiantes en los corredores, en los baños o en el patio cuando no corresponda.
JORNADA TARDE
PRIMARIA
Puerta de ingreso ciclos 1 y 2, hora 12:30 pm – 12:40 pm
Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Docentes
Mirta Gamboa, 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
Carolina Lugo
Nancy Sepúlveda
Alcira Díaz
Erika Pinzón
Eunice Camargo
Paola Sierra
Carolina Lugo

Descanso
1
2
3
4
5
6
1
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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.
2. DIRECCION DE GRUPO – SEDE C
MARTES QUINTA HORA DE CLASE EN AMBAS JORNADAS
La dirección de grupo tendrá dos partes:
a. Taller del uso de la paleta desde el proyecto de prevención y atención de
emergencias
b. Revision del manual de convivencia: Lectura y analsis de las situaciones tipo 1
GUIA # 1:
DEBIDO USO DE PALETAS DE SEÑALIZACIÓN
Objetivo: Conocer el uso adecuado de la paleta de señalización con el fin de
aprovecharla como una herramienta en la prevención de riesgos en la institución.
Metodología:
Dar las orientaciones generales a los estudiantes para el uso de la paleta de
señalización
1. En primaria la paleta será entregada y estará bajo la responsabilidad del director
de curso, en bachillerato de quien esté a cargo de cada uno de los salones y se
firmará el recibido con el inventario del aula.
2. Cada paleta será ubicada en la respectiva armella que se encuentra cerca a la
puerta de cada salón y solo será movida si es necesario.
3. En caso ser utilizada la paleta, en primaria la llevará el docente que esté presente
en el aula; y en bachillerato el encargado de la asistencia, en caso de no estar
presente, la llevará el representante de curso.
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4. La paleta irá diligenciada de la siguiente forma:
- En una de sus caras se escribirá el curso
- En la otra cara la cantidad total de estudiantes
5. Finalizada la actividad en la que la paleta fue utilizada, se regresará a su sitio por la
persona encargada.
6. En caso de daño o pérdida, se realizará el debido reporte a comité de prevención
de riesgos, con copia a coordinación.
7. Si algún docente al ingresar a un aula percibe que la paleta no se encuentra en el
sitio, debe generar el respectivo reporte.
GUIA # 2:
SITUACIONES TIPO 1
En grupos de cuatro estudiantes efectúen la lectura de la definición de las faltas tipo 1
que se encuentra en el manual de convivencia (página 39) y establezcan las cinco
más comunes de acuerdo con el criterio de los estudiantes se presentan en nuestra
institución.
Finalmente consideren de acuerdo con la definición de las situaciones tipo 1 aquellas
que según su criterio no se contemplan en el manual de convivencia y deberían
incluirse.
3. PROGRAMACION SENSIBILIZACION MASIVA HERMES – SEDE C
MEGA - JORNADA
FECHA: JUEVES 25 DE JULIO
HORA

7:00 a 8:45
am

8:45 a 9:00
am

9:00 a 9:50
am

9.50 a 12: 10
am

ACTIVIDAD

GESTIÓN
ANTES
DEL
EVENTO
Sensibilización
masiva Reserva de Colocar
con participación de parqueadero tarima en
comediante
para
el patio y
comediante
extensión
para
toma
eléctrica
Los
estudiantes
se
trasladan a los salones No aplica
que les corresponde
Organización con el
grado 802
Los estudiantes de 802 Los estudiantes gestores
realizan
sensibilización (802)
traerán
los
en cada salón, con elementos
requeridos
“vacunación contra la para la actividad
agresión verbal”
Desarrollo de mesas de Entrega a estudiantes
conciliación
gestores de papeletas de
registro

RESPONSABLE

Docentes
Tutores
gestores
grado 802

y

Docentes
Tutores

Docentes
tutores
grado 802

y

Consultores
CCB,
docentes
tutores
y
grado 802
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