Boletín informativo 2017
SEMANA DEL
14 AL 18 DE
AGOSTO DE
2017
En este número…
• 10 libros en un año
• Valor de la semana

10 LIBROS EN UN AÑO!!!

• Actividades de la semana

“El Programa de Lectura Silenciosa
Sostenida tiene como principal
objetivo desarrollar el hábito, los
intereses permanentes por la
lectura y las actitudes positivas
hacia ella… que obtenga que
nuestros estudiantes lean más y
mejor”. Mabel Condemarín.
El principal objetivo del Proyecto es
mejorar los niveles de competencia
lectora (literal, inferencial y crítico)
en los estudiantes del Colegio Villas
del Progreso; desarrollando el
hábito lector y promoviendo el
gusto por la lectura. Se espera que,
al mejorar sus competencias
comunicativas,
esta
actividad
influya de manera positiva en el

desempeño de los estudiantes en
todas las asignaturas.
Para esto, se ha creado una
asignatura
académica,
llamada
Proyecto Lector, con una intensidad
semanal de cinco horas y evaluable
en el informe bimestral de notas.
¿CÓMO SE REALIZA?
Para motivar a los estudiantes, por
cada libro que lean recibirán un
puntaje individual; cada estudiante
tendrá una Ficha de Seguimiento de
lectura, la cual está relacionada con
una metodología lúdica basada en un
juego de competencia. La selección
de los “lectores destacados” se hará
mediante el registro de puntos de
lectura en la Ficha de Seguimiento;
este instrumento también permite
obtener la calificación de cada
estudiante al final del periodo
académico.

VALOR DE LA SEMANA: PERSEVERANCIA
Empleo enérgico de las fuerzas físicas, intelectuales o morales para
conseguir algo. Una persona perseverante tiene claro un objetivo
positivo, relacionado con la creación de algo nuevo o la aportación
de distintos valores al mundo. Tras identificarlo diseña un plan para
alcanzarlo e inicia un camino de esfuerzo hasta que lo consigue.
COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO IED – AGOSTO 2017

EL VALOR DE LA PERSEVERANCIA
La Perseverancia es un valor
fundamental en el que ponemos
nuestras
fuerzas
mentales,
intelectuales,
espirituales
y
emocionales
para
lograr
resultados concretos en las metas,
objetivos
y
propósitos
que
queremos lograr en el desarrollo
nuestra vida familiar, profesional,
como estudiantes y en fin como
persona.
Además, es la fuerza interior,
constancia que se adquiere y se
desarrolla en los más jóvenes y
sobre todo en los niños y niñas
como expresión de confianza en sí
mismos, estabilidad y madurez
emocional.
Es por el valor de la perseverancia
que aprendemos a actuar con
disciplina, compromiso, poder de
decisión y firmeza frente a los retos
que enfrentamos y que nos
permite actuar de manera positiva
Sir Winston Churchill repitió tres veces en la escuela
el octavo grado debido a que le costaba aprender.
Es algo irónico que años después, ¡la Universidad de
Oxford le pidiera pronunciar el discurso de la fiesta
de graduados! Mirando directamente a la ansiosa
audiencia, gritó con voz vibrante de autoridad:
“¡Nunca se rindan!” Transcurrieron algunos
segundos. Se alzó en puntas de pie y gritó
nuevamente: “¡Nunca se rindan!”
El discurso de graduación de seis palabras de
Churchill fue sin duda el más corto y elocuente jamás
pronunciado en Oxford. Aun así, su mensaje fue
también uno que todos los presentes recordaron
durante el resto de sus vidas.
La perseverancia es un gran componente del éxito;
si golpea a la puerta con la persistencia y el ruido
suficientes, seguramente despertará a alguien.
Sin embargo, también por la falta de perseverancia
muchos grandes esfuerzos, proyectos de vida
importantes se ven desvanecer en el último
momento.
Siempre es propicio el momento para revisar nuestros
niveles de compromiso y esfuerzos realizados para
alcanzar nuestras metas, aunque también al final de
todo proceso es importante reflexionar acerca de
nuestra actitud, esfuerzo continuo y constante,
compromisos aportados para lograr la culminación
exitosa de cada propósito.

en las dificultades y con la
capacidad
de
asumir
con
flexibilidad situaciones límite y
sobreponerse a ellas ante los distintos
eventos de la vida.
La Perseverancia se aprende en el
proceso de socialización en la
familia, la escuela y el entorno social
que nos rodea. De ahí que los
maestros, padres y personas mayores
que rodean y educan a los niños y
niñas deben educar con el ejemplo
y fomentar este valor en ellos.
Casi todos sabemos del dicho que
dice “El que persevera triunfa”. A
nuestro alrededor vemos cada día a
héroes y heroínas anónimas que
logran grandes realizaciones de la
vida en base a la perseverancia
principalmente. Las historias están
llenas de obras engrandecedoras de
personajes famosos.

La perseverancia es la tendencia de una
persona a tener una continuidad en una
actividad particular que le proporcionará una
meta final deseada. Ser persistente consiste en
superar un conjunto de obstáculos para poder
llegar a una meta. Los obstáculos podrían incluir
barreras físicas, psicológicas, culturales, críticas o
desánimo.La palabra perseverancia proviene del
latín “perseverantia” y significa atenerse a algo
estrictamente. Si una persona está haciendo algo
a pesar de todas las dificultades que conlleva,
está siendo estricta contigo mismo.
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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
201 DIANA PAOLA ESPITIA CASTRO,
docentes y estudiantes de primaria,
primera hora en el patio.

LUNES 14 DE
AGOSTO

SEDE A

JORNADA TARDE
Formación a cargo de la docente de
201 GLORIA JEANNETH DIAZ CHAVES,
docentes y estudiantes de primaria,
primera hora en el patio
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 el grado
501 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 de 12:30 a 5:30, Literatura y
papiroflexia para los grados quintos de la
jornada mañana desde las 12:30 a 5:00.

SEDE C

Salida al Parque de la Amistad y Parque
Timiza para los centros de formación de
gimnasia, taekwondo, baloncesto,
porras, balonmano, voleibol, tenis de
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DIA

LUNES 14 DE
AGOSTO

ACTIVIDAD
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. En esta fecha se realizarán los
intramurales en dichos escenarios,
padres y comunidad educativa están
invitados a participar de la actividad.
Los estudiantes deben portar la
camiseta y cachucha dados por el
I.D.R.D.
Salida de los cursos 502, 503 y 504 de la
jornada tarde con destino a la casa de
retiros espirituales EMAÚS en el horario
de 6:30 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.

RESPONSABLE

SEDE C

Comisión de evaluación de ciclo cinco
a las 6:20 a.m. en la sala de juntas del
quinto piso. Agradecemos su puntual
asistencia. No asisten 10º ni 11º
Taller de grupo focal de Hermes con el
grupo 802 de la jornada de la mañana
en el salón de Ciencias Naturales desde
las 10:20 a.m. a cargo de la
coordinadora Doris Laitón.
Auditoria de matrícula para primera
infancia y 1º a 4º durante el transcurso
de la jornada en el momento que se
encuentren con los directores de grupo.
Para los grupos de 5º a 9º a las 11:50
a.m. J.M. y a las 6:00 p.m. J.T. el director
de curso se dirige al salón donde se
encuentra su grupo. Por favor entregar
a coordinación una vez finalizada la
auditoria.

COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO IED – AGOSTO 2017

DIA

LUNES 14 DE
AGOSTO

ACTIVIDAD
Comisión de evaluación de primera
infancia de la jornada de la tarde de
acuerdo con el cubrimiento de los
docentes de Colsubsidio en la sala de
juntas. Agradecemos su puntual
asistencia
Comisión de evaluación de grado
séptimo de la jornada de la tarde
durante la reunión de ciclo tres a las
2:20 p.m. en la sala de juntas del quinto
piso. Agradecemos su puntual
asistencia.

RESPONSABLE

SEDE C

Se cancela la reunión del equipo
dinamizador de primera infancia ya que
este día se realizarán las comisiones de
este ciclo.
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 15
DE AGOSTO

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. En esta fecha
se realizarán los intramurales en este
escenario padres y comunidad educativa
están invitados a participar de la
actividad. Los estudiantes deben portar la
camiseta y cachucha dados por el
I.D.R.D.

SEDE A

Salida con destino a parque Timiza de los
cursos 201, 301, 402 y 501 de la jornada
mañana, a los centros de
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DIA

MARTES 15
DE AGOSTO

ACTIVIDAD
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
terminan la jornada salen para el centro
de formación. En esta fecha se
realizarán los intramurales en este
escenario padres y comunidad
educativa están invitados a participar
de la actividad.
Comisiones de evaluación de los grados
101, 102, 201 y 301 a las 10:00 a.m. para
la jornada de la mañana y a las 12:20
p.m. para la jornada de la tarde en el
salón 201.
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.

RESPONSABLE

SEDE A

SEDE C

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,
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DIA

ACTIVIDAD
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.

RESPONSABLE

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.

MARTES 15
DE AGOSTO

Salida al Parque de la Amistad para los
centros de formación de baloncesto que
nos brinda IDRD para los grados ACS 1,
902 de la jornada tarde, en el horario de
6:40 a 11:00 y para 603 de la jornada
mañana desde la 1:00 hasta las 5:00 p.m.
En esta fecha se realizarán los
intramurales en dicho escenario, padres
y comunidad educativa están invitados
a participar de la actividad.

SEDE C

Salida a la casa de retiros espirituales
EMAÚS para los grados 601, 602, 603 de
la jornada tarde, en el horario de 6:30 a
12:30, este día los estudiantes NO deben
traer el almuerzo ya que al llegar de la
actividad se dirigen de una vez para sus
casas ya que en la tarde se tiene
comisión de evaluación de grado sexto.
Taller para los estudiantes de grado 11ª
con personal de la Universidad Distrital
en el marco del convenio 1720 de 2017.
Asi mismo se tendrá reunión con los
orientadores a cargo del proceso de
servicio social de 8:00 a 10:00 a.m.
Comisión de evaluación de ciclo cuatro
a las 6:20 a.m. en la sala de juntas del
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DIA

ACTIVIDAD
quinto piso. Agradecemos su puntual
asistencia. No asisten los 8º ni 9º

MARTES 15
DE AGOSTO

Comisiones de evaluación de grado
sexto de la jornada de la tarde en la
sala de juntas del quinto piso a las
12:30 p.m. Agradecemos su puntual
asistencia. No asiste grado sexto.
Comisiones de evaluación de los
grados 401, 402, 501 y 502 a las 10:00
a.m. para la jornada de la mañana y a
las 12.20 para la jornada de la tarde en
el salón 501.
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
16 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 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

SEDE C

SEDE A

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 el grado 603 de la jornada
de la tarde. Y desde las 12:30 a 5:00
para el grado noveno de la jornada
mañana.
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DIA

ACTIVIDAD
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.

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
16 DE
AGOSTO

Salida de los cursos 701 y 702 de la
jornada tarde con destino a la casa de
retiros espirituales EMAÚS en el horario
de 6:30 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

SEDE C

Comisión de evaluación de ciclo volver
a la escuela (primaria) a las 6:20 a.m. en
rectoría del quinto piso. Agradecemos
su puntual asistencia.
Comisión de evaluación de grado
quinto de la jornada de la mañana a las
6:20 a.m. en la sala de juntas del quinto
piso durante el tiempo de la reunión de
ciclo. Agradecemos su puntual
asistencia.
Comisión de evaluación de grado
primero de la jornada de la mañana a
las 8:10 a.m. en la sala de juntas del
quinto piso. Los Docentes de JORNADA
EXTENDIDA y APOYO acompañan
descanso y realizan la hora de lectura
de acuerdo a horario publicado al final
del boletin. El docente de la quinta hora
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DIA

MIERCOLES
16 DE
AGOSTO

ACTIVIDAD
continua con la sexta hora y entrega
los niños. Y los grupos de ciclo DOS No
tendrán apoyo en la sexta hora.
Comisión de evaluación de grado
segundo de la jornada de la mañana
a las 8:10 a.m. en la rectoría del quinto
piso. Los Docentes de JORNADA
EXTENDIDA y APOYO acompañan
descanso y realizan la hora de lectura
de acuerdo a horario publicado al
final del boletín. El docente de la
quinta hora continua con la sexta hora
y entrega los niños. Y los grupos de
ciclo DOS No tendrán apoyo en la
sexta hora.

RESPONSABLE

SEDE C

Comisión de evaluación de grado
séptimo de la jornada de la mañana a
las 8:10 a.m. en la biblioteca.
Agradecemos su puntual asistencia.
No asisten 501, 602, 604, 701, 702, 703.
Comisión de evaluación de ciclo
cuatro a las 12:30 a.m. en la sala de
juntas del quinto piso. Agradecemos su
puntual asistencia. No asisten 8º ni 9º

JUEVES 17
DE AGOSTO

Reunión del consejo estudiantil de la
jornada de la tarde a la 1:00 p.m. en el
salón 36
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
Naranjos en el horario de 12:50 a 4:50
p.m.
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DIA

ACTIVIDAD
Izada de bandera de la fundación de
Bogotá y Batalla de boyaca a la
primera hora en el patio para la jornada
de la mañana.
Comisiones de evaluación de los grados
jardín 01 y transición 01 a las 10:00 a.m.
para la jornada de la mañana y a las
12:20 p.m. para la jornada de la tarde
en el salón de transición 01.
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.

JUEVES 17
DE
AGOSTO

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.

RESPONSABLE

SEDE A

SEDE C

Salida de los cursos 604, 801 y 802 de la
jornada tarde con destino a la casa de
retiros espirituales EMAÚS en el horario
de 6:30 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.
Comisión de evaluación de grado
cuarto de la jornada de la mañana a
las 8:10 a.m. en la rectoría del quinto
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DIA

JUEVES 17
DE AGOSTO

VIERNES 18
DE AGOSTO

ACTIVIDAD
piso. Los Docentes de JORNADA
EXTENDIDA y APOYO acompañan
descanso y realizan la hora de lectura
de acuerdo a horario publicado al
final del boletín. El docente de la
quinta hora continua con la sexta hora
y entrega los niños. Y los grupos de
ciclo UNO No tendrán apoyo en la
sexta hora
Comisión de evaluación de grado
tercero de la jornada de la mañana a
las 8:10 a.m. en la sala de juntas del
quinto piso. Los Docentes de JORNADA
EXTENDIDA y APOYO acompañan
descanso y realizan la hora de lectura
de acuerdo a horario publicado al
final del boletín. El docente de la
quinta hora continua con la sexta hora
y entrega los niños. Y los grupos de
ciclo UNO No tendrán apoyo en la
sexta hora.
Comisiones de evaluación de grado
tercero, cuarto y quinto de la jornada
de la tarde distribuidos así: tercero:
rectoría, cuarto: sala de juntas y
quinto: biblioteca a las 12:30 p.m.
Agradecemos su puntual asistencia.
No asiste grado 4º y 5º.
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. 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

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
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DIA

ACTIVIDAD
danzas desarrolladas en el CLAN Pepita
en el horario de 12:50 a 5:30 p.m.
Salida a casa Emaús 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.
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.

VIERNES 18
DE AGOSTO

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.

RESPONSABLE

SEDE A

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 Emaús desde el centro de
formación Paziando para los grados 901,
902 y 1001 de la jornada tarde en el
horario de 6:30 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.
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DIA

ACTIVIDAD
No se permite el ingreso de padres con
el almuerzo a la institución.

RESPONSABLE

Comisión de evaluación de grado sexto
de la jornada de la mañana a las 6:20
a.m. en la sala de juntas del quinto piso.
Agradecemos su puntual asistencia. No
asisten 502, 601, 602, 603, 1001, 1002.
VIERNES 18
DE AGOSTO

Comisión de evaluación de ciclo uno a
las 12:30 a.m. en la sala de juntas del
quinto piso. Agradecemos su puntual
asistencia. No asiste grado 1º

SEDE C

Izada de bandera de en
conmemoración de la fundación de
Bogotá y la batalla de Boyacá a la 1:20
p.m. para primaria y a las 2:20 p.m. para
bachillerato.
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 19
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 14

GRUPO
4

MARTES 15

5

MIERCOLES 16

1

JUEVES 17

2

VIERNES 18

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

PRIMERA INFANCIA
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
Carolina Lugo
Nancy Sepúlveda
Alcira Diaz
Erika Pinzón
Eunice Camargo
Paola Sierra
Carolina Lugo

Descanso
4
5
6
1
3
3
4

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

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

Descanso
4:00 – 4:30
5
6
1
2
3
4

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. 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.
3. REGISTRO DE ASISTENCIA A LOS CENTROS DE FORMACION
La asistencia a los centros de formación debe subirse a diario en la página del colegio
http://villasdelprogreso.edu.co con el usuario y contraseña registrado por el
administrador, quienes aún no lo tengan deben solicitarlo al correo
mastervidepr@gmail.com Agradecemos la gestión que realizan ya que con ella
contribuyen a que los procesos cada día sean mejores.
4. LECTURA SILENCIOSA SOSTENIDA
La Lectura Silenciosa es importante. Sin disminuir la importancia de la lectura oral en las
primeras etapas de su aprendizaje y en toda instancia de comunicación expresiva, es
necesario aumentar gradualmente la cantidad de tiempo asignado a la práctica de
la lectura silenciosa en el currículo escolar. Al igual que lo que ocurre en los procesos
de internalización del habla, debidos al cambio de su función desde lo social hacia lo
interdireccional y personal (Vigotsky, 1962), así sucede en la lectura silenciosa que
emerge por su funcionalidad para adaptarse a diferentes propósitos. La lectura
silenciosa tiene la ventaja de la mayor rapidez en la captación directa del significado
(Smith, 1971) debida a una serie de razones: el lector no tiene necesidad de
mediatizarlo a través de un producto oral; tampoco está limitado por la necesidad de
codificar en lenguaje oral lo que está leyendo ni enfrenta las exigencias de
enunciación y pronunciación de cada una de las palabras. También favorece la
velocidad de captación del significado el hecho de que el propio lector utiliza y
selecciona las estrategias que le son más útiles para controlar y guiar la comprensión y
que asimismo, “puede ser altamente selectivo en relación a la cantidad de información
obtenida del texto” (Taylor y Connor, 1982).
La mayoría de las investigaciones (Taylor, Pickert y Chase, 1980) así como las
observaciones informales, revelan que los maestros tienden más a estimular, valorar y
evaluar la lectura a través de procedimientos orales. El programa de LSS se apoya,
como lo expresa su denominación, en la lectura silenciosa; la intención comunicativa,
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siempre importante en la lectura se desplaza desde una comunicación lector-maestro
o lector-lector hacia una comunicación lector-autor. La habilidad para leer
silenciosamente por períodos extendidos de tiempo no es aprendida
automáticamente por los niños (Allington, 1975); un modo de favorecer su desarrollo es
la gradual prolongación de los períodos dedicados a un programa de LSS.
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…
5. COMISIONES DE EVALUACION – SEDE C
Para la organización de las comisiones solicitamos a los docentes colaborar con
algunos grupos que quedarian solos ya que se prioriza la asistencia de los directores
de grupo. Los docentes que tienen cosmiion se solicita dejar actividades para que los
compañeros que nos colaboran puedan acompañar a los respectivos grupos.
JORNADA MAÑANA
Lunes: COMISION CICLO CINCO
DOCENTE

1

2

603
Fabian

603
Fabian
703
David
604
Nathalia

Rafael
Oscar
Yudy
Claudia

604
Nathalia

3
802
Nathalia
604
David

4
802
Nathalia
604
Brian

803
Brian

803
Fredy

5

6

901
Fredy
802
Leonardo
902
Noralba

901
Fredy

902
Noralba

No asisten 1001, 1002, 1001 jt, 1101 y 1102
Martes: COMISION CICLO CUATRO
DOCENTE

1

2

3

Nathalia

4
1002
Oscar

5

6
604
Yudy

702
Pedro

1102
Jhon

1102
Jhon

Leonardo
Mercedes
Edie
Fabian

1002
Noralba

1002
Noralba

Ingles

1102
Noralba

1102
Noralba

No asisten 801, 802, 803, 901, 902

COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO IED – AGOSTO 2017

Miércoles: COMISION GRADO SEPTIMO
DOCENTE
Sandra C
Fredy

1

2

3

4

901
Yimy

Sandra G

5

6

502
Ruben

Bibiana
502
Ruben

Carolina

603
Edie

Marcela

No asisten 501, 602, 604, 701, 702, 703
Miércoles: COMISION CICLO UNO
DOCENTE

1

2

Rudy
Yamile
Julieta
Cindy
Marilu
Luisa
Andrea
Diana

3
101
Johana
102
Tatiana
103
Luz Stella
104
Reynaldo
201
Nidia
202
Carlos
203
Gloria
204
Jorge

4

5

6
101
Johana
102
Tatiana
103
Luz Stella
104
Reynaldo
201
Nidia
202
Carlos
203
Gloria
204
Jorge

3
301
Johana
302
Jorge
303
Carlos
304
Reynaldo
401
Tatiana
402
Luz Stella
403
Gloria

4

5

6
301
Johana
302
Jorge
303
Carlos
304
Reynaldo
401
Tatiana
402
Luz Stella
403
Gloria

Jueves: COMISION CICLO DOS
DOCENTE
Ana
Doris
Sandra
Anyela
Viviana
Monica
Rocio

1

2

La docente Nathalia Quesada estará con la hora de lectura de 702
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Viernes: COMISION GRADO SEXTO
DOCENTE
1
2

3

4

David

5

6
702
Fredy

Yimy
501
Nathalia

Nelson
Adriana

702
Bibiana

901
William
Camargo

604
Oscar

702
Bibiana
No asisten 502, 601, 602, 603, 1001, 1002
Sandra C

6. DECRETO 1038 DE MAYO DE 2015: Por el cual se reglamenta la Cátedra de la Paz
El articulo 4 estructura los contenidos que se deben manejar en la catedra de la paz
asi:
Artículo 4°. Estructura y contenido. Los establecimientos educativos de preescolar,
básica y media determinarán los contenidos de la Cátedra de la Paz, los cuales
deberán estar orientados al logro de los objetivos consagrados en el parágrafo 2° del
artículo 1° de la Ley 1732 de 2014 y en el artículo 2° del presente decreto y deberán
desarrollar al menos dos (2) de las siguientes temáticas:
a) Justicia y Derechos Humanos;
b) Uso sostenible de los recursos naturales;
c) Protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación.;
d) Resolución pacífica de conflictos;
e) Prevención del acoso escolar;
f) Diversidad y pluralidad;
g) Participación política;
h) Memoria histórica;
i) Dilemas morales;
j) Proyectos de impacto social;
k) Historia de los acuerdos de paz nacionales e internacionales;
l) Proyectos de vida y prevención de riesgos.
En
el
siguiente
link
se
puede
consultar
el
decreto
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61735

completo:

Solicitamos a cada ciclo seleccionar los dos temas a trabajar, uno para el tercer
periodo y otro para el cuarto periodo con sus respectivos desempeños y enviarlos al
correo: coordinacion.academica.villas@gmail.com
7. RESOLUCION 1304 DEL 27 DE JULIO DE 2017
Resolución por medio por la cual se modifica el calendario escolar académico para
el año 2017. http://adebogota.org/pdf/2017/resolucion1148300617.pdf
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Al analizar la resolución anterior en el consejo académico el Colegio Villas del
Progreso IED modifica su Calendario Escolar quedando sus periodos académicos
para el año lectivo 2017 así:
PERIDOS
PRIMER
PERIODO
SEGUNDO
PERIODO

TERCER
PERIODO

CUARTO
PERIODO

FECHAS
23 DE ENERO
–
31 DE MARZO
3 DE ABRIL –
16 DE JUNIO
3 DE ABRIL4 DE AGOSTO
3 DE JULIO –
8 DE
SEPTIEMBRE
7 AGOSTO –
6 DE
OCTUBRE
11 DE
SEPTIEMBRE24
NOVIEMBRE
9 OCTUBRE –
15 DE
DICIEMBRE

No
SEMANAS

SUBIR
VALORACIONES
AL SISTEMA

COMISIONES DE
EVALUACIÓN

IMPRESIÓN
BOLETINES

ENTREGA
DE
INFORMES

8 AL 11 DE
AGOSTO
14 AL 18
AGOSTO

14 AL 16
AGOSTO
18 AL 22
AGOSTO

JUEVES 23
DE AGOSTO

DIEZ
DIEZ

10 AL 14 DE JULIO

DIEZ

4 AL 11 AGOSTO

DIEZ

11 AL 15
SEPTIEMBRE

17 AL 19
OCTUBRE

23 AL 24
OCTUBRE

DIEZ

6 AL 11 OCTUBRE

12 AL 20
OCTUBRE

23 AL 25
OCTUBRE

DIEZ

22 AL 24
NOVIEMBRE

27 DE
NOVIEMBRE

28 AL 29
NOVIEMBRE

1 DE
DICIEMBRE

12 AL 13
DICIEMBRE

15 DE
DICIEMBRE

DIEZ

1 AL 5 DICIEMBRE 5 AL 8 DICIEMBRE

LUNES 30
DE
OCTUBRE
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