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En este número…
• 10 libros en un año
• Valor de la semana

10 LIBROS EN UN AÑO!!!
. Diversas investigaciones aciertan al
encontrar decenas de beneficios
asociados a la lectura que van
desde su utilidad intelectual y
académica, hasta su impacto en la
personalidad, la memoria y la
adaptación de la conducta.
Lo más importante es cultivar el
hábito. Para esto sólo necesitas tres
elementos:
• Libros
disponibles
y
suficientes; del gusto de
cada lector. No han de ser
impuestos.
• Espacio cómodo, tranquilo y
adecuado para la lectura.
• Tiempo
suficiente.
Para
iniciar 10 o 20 minutos diarios
son suficientes. Si puede ser
siempre a la misma hora,
mucho mejor.
Si estás tratando de motivar a niños
o jóvenes a la lectura, ya sean tus
hijos o estudiantes, no está de más
indicar que luego de leer no se debe
imponer ningún tipo de tarea,

ejercicio o informe a los lectores. Lo
importante, y con esto es suficiente, es
establecer el hábito lector y cultivar el
gusto por la lectura. Lo demás:
comprensión, gramática, ortografía,
vendrá con el tiempo y sin esfuerzo.
Son el premio a un lector habitual.
Amplias investigaciones se han
desarrollado en el mundo para mostrar
la eficacia de la lectura en el
desarrollo
de
las
habilidades
comunicativas, escritura y oralidad. Un
buen punto de partida son los libros del
Dr. Stephen Krashen, “The Power of
Reading: Insights from the Research” y
“Free Voluntary Reading”.
En resumen, la lectura es una
actividad fácil de realizar, altamente
provechosa y -con los libros y el
ambiente adecuado- totalmente
divertida.

• Actividades de la semana

“Ser honesto no te traerá
muchos amigos, pero
siempre te traerá los
correctos”. – John Lennon

TE INVITAMOS A SEGUIR
FORTALECIENDO ESTE PROYECTO Y A
LEER CON NUESTROS ESTUDIANTES…

VALOR DE LA SEMANA: BONDAD
Lo primero que debemos hacer para poder entender a la perfección
el significado del término bondad es que llevemos a cabo el
establecimiento de su origen etimológico y este debemos subrayar
que se encuentra en el latín. Así, más exactamente podemos ver
que emana del vocablo bonitas que es fruto de la suma del término
bonus, que se puede traducir como “bueno”, y del sufijo –tat que
equivale a “cualidad
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EL VALOR DE LA BONDAD
El hombre bueno habla poco y
con sencillez, no despotrica contra
nadie; elogia, estimula y sirve a su
prójimo sin interés, tiene para los
demás un buen deseo; no habla
de sí mismo, sabe perdonar, no
maldice, no engaña ni tergiversa
las cosas.
El hombre de bien procura ser
paciente y humilde; hace algo por
la felicidad de sus congéneres,
concede la razón y no rebate;
reconoce
sus
errores
y
limitaciones; no se cree sabio ni
poderoso, ni mejor que nadie; no
humilla, ni acusa, ni subestima, ni
censura la moral ajena. Los seres
bondadosos son sinceros, leales y
agradecidos; no revelan secretos
ajenos, no ridiculizan ni maltratan;
saben mirar y sonreír como los
niños, no ponen acechanzas ni
subyugan, no gritan ni amenazan;
saben usar sus manos solo para
Las personas buenas tienen la habilidad de brindarse
a sus amigos y conocidos, para ayudarlos frente a los
cambios que enfrentan en la vida. No temen
mostrarse vulnerables, porque creen en su
singularidad y están orgullosas de ser lo que son. No
dicen todo lo que saben, aprecian a los demás por
lo que hacen; no son avaras ni envidiosas, actúan
con serenidad y decoro; no hacen chismes de los
comentarios que escuchan, saben callar y no se
meten nunca en vidas ajenas; aman a su cónyuge y
son siempre fieles; en la prosperidad no se
envanecen, y la desgracia no las abaten.
Intentemos
que
nuestro
actuar
deba
ir
acompañado de un auténtico deseo de servir, y
evitando hacer las cosas solo para quedar bien o
para que se hable bien de nosotros.
Dejemos de lado los insultos y el desprecio ante
quienes nos traten así y, por el contrario, procuremos
comportarnos educadamente.
El valor de la bondad perfecciona a la persona que
lo posee porque sus palabras están cargadas de
aliento y entusiasmo, facilitando la comunicación
amable y sencilla.
En fin, es esa clase de ser humano, el que sabe darse
sin temor a verse defraudado; y sobre todo, tiene la
capacidad de comprender y ayudar a los demás
olvidándose de sí mismo, porque ha llegado a
entender que es el amor lo que marca todo en su
vida

aliviar, enseñar y bendecir. Son
gente honesta, tanto en las palabras
como en los hechos; son solidarios y
compasivos. Tienen la capacidad de
compartir sus bienes con los demás
porque siempre se aseguran de que
el amor forme parte de todo lo que
hacen. Visitan a sus amigos cuando
están enfermos o cuando están
pasando malos momentos, ya sea
en lo económico o de cualquier otra
índole. Ayudan al que lo necesita, ya
sea
dándole
trabajo
o
económicamente.
Sirven a su prójimo sin esperar nada a
cambio, recordando que es más
gratificante dar que recibir.
Podemos identificar a una persona
bondadosa en quien tiende a ver lo
bueno y nada más que eso en los
demás, son capaces también de
sentir lo que otros sienten, de ahí su
gran capacidad de entendimiento y
comprensión.

La bondad es una de las cualidades humanas
que mejor reflejan la esencia humana, pues la
persona bondadosa es buena, benigna y
benévola, y a veces se la relaciona con la
amabilidad. Tiene inclinación por hacer el bien a
los demás, y lo hace con afecto, comprensión y
respeto.
La mejor persona suele ser bondadosa. Por eso la
necesidad de iniciar cuánto antes a los niños en
las conductas bondadosas. El niño que aprende
a construir la paz y vivirla en bondad, recibirá
muchas dádivas a cambio.
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DIA

ACTIVIDAD
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.

RESPONSABLE

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.
JORNADA MAÑANA
Formación a cargo de la docente de
301 CRISTINA RODRIGUEZ GUAYABAN,
docentes y estudiantes de primaria,
primera hora en el patio.

LUNES 7 DE
AGOSTO

SEDE A

JORNADA TARDE
Formación a cargo de la docente de
301 DORIS ADRIANA PAEZ VIGOYA,
docentes y estudiantes de primaria,
primera hora en el patio
Centro de formación en 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.
SEDE C

MARTES 8
DE AGOSTO

Salida 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.
Salida con destino a parque Timiza de los
cursos 201, 301 y 402 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

SEDE A
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DIA

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

RESPONSABLE

Salida con destino a parque Amistad de
los cursos 101, 102, 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. En esta fecha
se realizarán los intramurales en este
escenario padres y comunidad
educativa están invitados a participar
de la actividad.

MARTES 8
DE
AGOSTO

Salida de los cursos 401, 501 y 502 de la
jornada tarde con destino a la casa de
retiros espirituales EMAÚS en el horario
de 6:50 a 12:30 este día los estudiantes
deben traer el almuerzo empacado
desde la mañana, al igual que los útiles
requeridos según el horario del día, para
continuar con su jornada escolar una
vez regresen de la salida.

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,
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
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DIA

MARTES 8
DE AGOSTO

ACTIVIDAD
RESPONSABLE
terminan la jornada salen para el centro
de formación. En esta fecha se realizarán
los intramurales en este escenario padres
SEDE A
y comunidad educativa están invitados
a participar de la actividad.
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.
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.

SEDE C

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.
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DIA

MARTES 8
DE
AGOSTO

ACTIVIDAD
Segunda fase mesas de conciliación.
Lugar teatro. Horario 6:20 - 12:20 (Por tal
motivo los grupos del teatro se reubican
de la siguiente manera: cuarta hora el
curso de 604 toma su clase en el aula
de español 1. quinta y sexta hora el
curso 902 toma su clase en la biblioteca
o comparte el patio 2)

RESPONSABLE

SEDE C

Salida pedagógica del ciclo inicial a la
granja de Tenjo.
Normalidad académica

SEDE A

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.

MIERCOLES
9 DE
AGOSTO

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 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.

SEDE C

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.
Centro de formación de natación que
se desarrollará en Piscinas del Parque
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DIA

ACTIVIDAD
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.

RESPONSABLE

Centro de fortalecimiento de ciencia y
tecnología para los estudiantes del
grado 801, 802, 803 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.
MIERCOLES
9 DE
AGOSTO

Salida de los cursos 301 y 303 de la
jornada tarde con destino a la casa de
retiros espirituales EMAÚS en el horario
de 6:50 a 12:30 y 701 de la jornada
mañana desde las 12:10 hasta las 5:30,
este día los estudiantes deben traer el
almuerzo empacado desde la mañana,
al igual que los útiles requeridos según el
horario del día, para cumplir con su
jornada académica.

SEDE C

Ciclo II de formación docentes tutores
del programa de conciliación escolar
con Cámara de Comercio Hermes de
7:30 - 12:30 p.m.

JUEVES 10
DE
AGOSTO

Reunión del Consejo Estudiantil de la
jornada de la mañana a las 10:30 a.m.
en biblioteca
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.

SEDE A

Salida de los cursos 101 y 102 de la
jornada tarde con destino al CLAN

COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO IED – AGOSTO 2017

DIA

JUEVES 10
DE
AGOSTO

VIERNES 11
DE
AGOSTO

ACTIVIDAD
Naranjos en el horario de 12:50 a 4:50
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.
Salida a Clan “La Pepita” del grado
401,402 y 403 de la jornada mañana al
centro de formación en danzas, en el
horario de 1:00 a 5:00. Y a Clan Bosa
Naranjos en los centros de formación de
Teatro, Artes Plásticas, Literatura,
Danzas, los grados 604 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 de los cursos 401, 402 y 403 de la
jornada tarde con destino a la casa de
retiros espirituales EMAÚS en el horario
de 6:50 a 12:30, este día los estudiantes
deben traer el almuerzo empacado
desde la mañana, al igual que los útiles
requeridos según el horario del día, para
cumplir con su jornada académica.
Salida a casa Emaus de los cursos 301 y
402 de la jornada tarde en el horario de
7:00 a 1:00 p.m una vez regresan de la
salida consumen el almuerzo en el
colegio y continúan en su jornada
escolar.

RESPONSABLE
SEDE A

SEDE C

SEDE A

Salida de los cursos 401, 501 y 502 de la
jornada tarde a los centros de
formación: audiovisuales, teatro y
danzas desarrollados en el clan Pepita
en el horario de 6:40 a 11:00 a.m.
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DIA

VIERNES 4
DE AGOSTO

ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Salida de los cursos 301, 401, 402, 501 y
502 de la jornada mañana a los centros
de formación: modelado, papiroflexia,
SEDE A
audiovisuales, teatro y danzas
desarrollados en el CLAN Pepita en el
horario de 12:50 a 5:30 p.m.
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 el
grado 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 404,
405 y 501 de la jornada tarde en el
horario de 6:50 hasta las 12:30 p.m.
Deberán traer el almuerzo desde la
mañana para consumirlo al medio día e
ingresar de una vez a su jornada regular.
No se permite el ingreso de padres con
el almuerzo a la institución.
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DIA

VIERNES 4
DE
AGOSTO

ACTIVIDAD
Semillero de Taekwondo a cargo del
docente Albeiro Cárdenas desde la 1:30
hasta las 3:30, dentro de las
instalaciones del colegio.
Izada de bandera en conmemoración
del 6 y 7 de Agosto para el Ciclo 1 y 2
de la jornada de la mañana a las 7:00
a.m. y Ciclo 3,4 y 5 a las 10:20 a.m.
Acompañan los docentes de la quinta
hora de clase a su respectivo grupo de
clase.

RESPONSABLE

SEDE C

Segundo taller de formación Hermes
para el grupo 802 a cargo de Leonardo
Rojas a las 8:10 a.m.
Consejo académico a las 11:30 a.m. en
la sala de juntas del quinto piso
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 5
DE
AGOSTO

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 desarrollarán 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.
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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
LUNES 31

GRUPO
4

MARTES 01

5

MIERCOLES 02

1

JUEVES 03

2

VIERNES 04

3

GRUPO DE ACOMPAÑAMIENTO
Bibiana Alayón, Brian Cabarcas, Yudy Gualteros y Oscar Daza
Adriana Castañeda, Edie Gómez, Claudia Obando, Fabián
González 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

Compañeros solicitamos su colaboración en el cumplimiento del horario para iniciar y
terminar las horas de clase, así como al inicio y al finalizar la jornada ya que están
saliendo grupos antes del horario lo que genera dificultades de diversa índole. Se
recuerda el compromiso colectivo de principio de año:

GRUPOS

HORARIO DE SALIDA

PI
PRIMERO A CUARTO

11:55 a.m.
12:00 m.

ACELERACIÓN
QUINTO A ONCE
JORNADA EXTENDIDA

12:10 p.m.
12:10 p.m.

PUERTAS DE INGRESO
Y SALIDA:
2
1
Puerta casa.
4
3

Debemos evitar al máximo permitir la salida de los estudiantes secundaria en nuestras horas
de clase. En los cierres de periodo, los jóvenes justifican salir de las aulas a buscar docentes
para presentar tareas y trabajos, recordemos que en una reunión de docentes se acordó no
realizar requerimientos a los estudiantes en horas de clase que no correspondan a las que
tenemos en el horario; si es necesario, por favor informarse entre compañeros docentes.
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Respecto al baño, se orienta a los estudiantes para su utilización a la hora del descanso; sin
embargo, se considera tolerable que los jóvenes se desplacen en los cambios de clase, la
dificultad radica en la frecuencia con que ciertos estudiantes se encuentran en dicho
espacio y el tiempo que duran allí, esta situación se ve favorecida cuando las clases no inician
puntualmente, especialmente al inicio de la jornada y después del descanso. Es de resaltar
que los estudiantes llegan puntualmente a las clases donde el maestro es puntual, lo que
ayuda a evitar las situaciones indeseables que se presentan en el baño.
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

Descanso

Magali Farieta
Andrea Miranda
Lucila Arango
Milena Mendoza
Mirta Gamboa
Yeisson Díaz

6
1
2
3
4
5

Tecnologia primaria (Astrid)

6

BACHILLERATO
RESPONSABLE
MOMENTO
Ana Velasco
Wilson Hernández
Wilson Picón
Sofía Noratto
Sandra Quiroga
Cesar Suarez

Entrada
12:30-12:40

Descanso
4:00 – 4:30

Pasillos
Baños
Puerta
Puerta
Escalera
Escalera

6
1
2
3
4
5

Salida
6:20 pm
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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. HORARIO DE ACOMPAÑAMIENTO A ALGUNOS GRUPOS DIA LUNES 7 DE AGOSTO
JORNADA MAÑANA – SEDE C
ACOMPAÑAMIENTO A GRUPOS
HORA
1
2
3

4

GRUPO / DOCENTE
703
Nelson Amaya
703

1002
Yudi Gualteros
803

Sofía Noratto

Mercedes Rivera

602
Pedro
Castañeda

603

701
Oscar
Daza

Oscar Daza

No asisten los cursos: 604, 802 y 901
3. PORTE ADECUADO DEL UNIFORME EN LOS CENTROS DE FORMACION
Solicitamos a directores de grupo y docentes acompañantes revisar y dialogar con los
chicos sobre la importancia de su presentación personal durante las actividades de
jornada extendida. El uniforme debe ser acorde a lo señalado por el Manual de
Convivencia. Estudiantes que reinciden en su mala presentación tendrán los llamados
de atención en su observador y deberemos citar a sus acudientes. Recordemos que
los estudiantes de Villas del Progreso en el trabajo con las entidades aliadas han sido
destacados por su presentación personal tanto en primaria como en bachillerato.
4. ASISTENCIA Y NOTAS SEGUNDO PERIODO CENTROS DE FORMACIÓN
Para los docentes acompañantes ya están llegando a sus correos las valoraciones
entregadas por los formadores de las entidades. Por favor, ingresar su valoración en el
Drive respectivo y la definitiva en Apoyo Escolar. La asistencia debe subirse a diario en
la página del colegio. Agradecemos la gestión que realizan, contribuyen a que los
procesos cada día sean mejores
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5. CONVIVENCIAS CASA EMAUS – CENTRO DE FORMACION PAZIANDO
Durante esta semana algunos cursos visitarán la Casa de retiros espirituales EMAÚS, se
solicita a los directores de curso recordar a los estudiantes que deben llevar la
cartuchera con colores, lápiz, esferos, tijera y pegante; igualmente se solicita a los
encargados, desarrollar la guía del antes ya que esta actividad es sumamente
importante para el ejercicio de la convivencia
6. SEMANA POR LA PAZ
SEMANA POR LA PAZ
10 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017
“PAZ NO ES SÓLO UNA META DISTANTE QUE BUSCAMOS,
SINO UN MEDIO POR EL CUAL LLEGAMOS A ESA META”
(Martín Luther King)
Las áreas de Ética y Educación religiosa hacen una invitación a todos los maestros
pertenecientes a las diferentes áreas y ciclos a participar de la semana por la PAZ, para
ello este año solicitamos la colaboración de todos y todas en la construcción e
implementación de las actividades para dicha semana.
Por esta razón dichas actividades se harán de manera transversal desde las diferentes
áreas quedando distribuidos así:
Del 12 al 15 de septiembre en el caso de ciclo inicial, ciclo 1 y ciclo 2 ellos se encargan
de la programación de esta semana, haciendo cierre de esta el 15 de septiembre.
En el caso de Bachillerato la organización de actividades de la Semana por la Paz
quedaran distribuidas por áreas de la siguiente manera:
• Lunes 11 de septiembre: Áreas de Ética y Religión: Inauguración, II jornada de
vacunación por la Paz, elaboración pancartas alusivas a la paz por cursos en
dirección
• Martes 12 de septiembre: Áreas de Artes, Teatro, Danzas y Educación física:
presentar propuesta para ese día
• Miércoles 13 de septiembre: Áreas de Ciencias Naturales y Humanidades: presentar
propuesta para ese día
• Jueves 14 de septiembre: Áreas de Matemáticas, Tecnología E informática:
presentar propuesta para ese día
• Viernes 15 de septiembre: Área de Sociales: II foro institucional “Un camino hacia la
vivencia de los Derechos Humanos
Queda pendiente la distribución para la decoración de los espacios durante la semana
en torno a la Paz
Esta programación deberá ser entregada a más tardar el viernes 25 de agosto. Al
correo la docente SANDRA CAMACHO REYES docente de Ética y valores de la sede C
jornada de la mañana. (sandriluna1@gmail.com)
Cada sede y cada jornada se encargarán internamente de dicha organización.
Muchas Gracias…
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7. HORARIO FASE II OLIMPIADAS MATEMATICAS
JORNADA DE LA MAÑANA
DOCENTE
Brian Cabarcas
Fabian
González
Nelson Amaya
Doris Ladino
Julieta Adams
Yamile Rincón

CURSO
Octavo
Séptimo
Sexto
Quinto
Cuarto
Tercero
Primero
Segundo

DÍA
Lunes 07 de Agosto/2017
Viernes 11 de Agosto/2017
Martes 08 de Agosto/2017
Martes 08 de Agosto/2017
Miércoles 09 de Agosto/2017
Jueves 10 de Agosto/2017
Jueves 10 de Agosto/2017
Jueves 10 de Agosto/2017

HORA
2da
3ra
3ra
5ta
2da
4ta
1ra
1ra

SALÓN
101
Teatro
203
401
Artes
401
103
102

JORNADA TARDE
Día

Hora

Salones

Martes
8 de agosto

4:30 pm
5:30 pm

23, 24
21,22, 24

Miércoles
9 de agosto

4:30 pm
5:30 pm

29, 33
33

Jueves
10 de agosto

12:30 pm

18

Cursos
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo
Décimo
Segundo
Tercero
Octavo
Noveno
Aceleración secundaria
Primero

8. LECTURA SILENCIOSA SOSTENIDA
Mabel Condemarín (1931-2004) fue una gran educadora chilena quien, junto a su
marido Felipe Alliende, hizo un gran aporte a la educación chilena e internacional.
Siempre vinculada a temas de lectoescritura, uno de sus programas más importantes
fue la sistematización de un PLSS (Programa de Lectura Silenciosa Sostenida) y que
muchas escuelas practican.
La autora del programa expresa cuanto sigue: “Un PLSS consiste en complementar los
programas de enseñanza regular de los establecimientos educacionales con
momentos de lectura individual silenciosa, con materiales seleccionados por cada
lector, en los que participa toda la comunidad escolar o, al menos, una parte
considerable de ella”.
Explicaba que, en términos prácticos, una escuela dedicaba un tiempo especial y
exclusivo a la lectura silenciosa dentro de los horarios de la jornada escolar. En dicho
tiempo, los estudiantes seleccionan su lectura y leen. No hay controles ni ejercicios ni
ninguna evaluación sumativa asociada a la actividad.
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Esta descripción puede llevar a la equivocada idea de que se puede implementar un
programa así fácilmente y sin mayores planificaciones, la propia Mabel Condemarín
señaló al respecto: “Hay muchas maneras informales de realizar un programa de LSS,
pero sus efectos plenos sólo se pueden lograr cuando se desarrolla en su forma más
rigurosa.
OTRO TIP DE LAS VENTAJAS DE LA LECTURA SILENCIOSA SOSTENIDA
EN EL PROXIMO BOLETIN…
¡APROVECHEMOS
EL
ESPACIO
QUE
YA
TENEMOS
INSTITUCIONALIZADO!!!
Pdta. En la biblioteca aún hay libros esperando poder ayudar a este
proyecto colectivo…
9. ARTÍCULOS REVISTA ESLABON
La recepción de artículos para la revista Eslabón se amplía hasta el 20 de Septiembre.
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