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En este número…
• Maratones de lectura

MARATONES DE LECTURA
Ya estamos en las Maratones de
Lectura ¡Haz que tu cuento sea
leer! y este año la invitación del
Ministerio de Educación y el Plan
Nacional de Lectura y Escritura es
a que los estudiantes, docentes y
colegios participen en cualquiera
de las dos modalidades
propuestas: cantidad de libros
completos leídos y experiencias o
prácticas destacadas.
Para lograrlo, deben registrarse y
reportar los libros que los
estudiantes lean durante 30 días
calendario que duran las
Maratones de Lectura. La primera
maratón empezó el 15 de agosto y
culmina el próximo 15 de
septiembre y la segunda será entre
el primero y el 30 de octubre; en
esos lapsos estará habilitado el
edusitio: www.leeresmicuento.com
para consignar los logros diarios.
Este año las Maratones se corren
en las siguientes modalidades:

1. Cantidad de libros completos
leídos (con diferentes tipos de
textos).
2. Experiencias o prácticas de
lectura y escritura destacadas.
Los colegios oficiales y privados que
participen en las dos modalidades y
registren mayor interacción
demostrada en la cantidad de libros
completos leídos y experiencias o
prácticas de lectura destacadas, al
finalizar la tercera versión de
Maratones de Lectura serán
reconocidos y exaltados en los
portales educativos del Ministerio de
Educación como ‘Establecimiento
educativo más lector’ y ‘Mejor
experiencia destacada’.

• Valor de la semana
• Actividades de la semana

“El que tiene fe en si
mismo no necesita
que los demás crean
en él”. – Miguel de
Unamuno

https://www.mineducacion.gov.co/p
ortal/salaprensa/Noticias/362999:Yaestamos-en-las-Maratones-deLectura-Haz-que-tu-cuento-sea-leeres-hora-de-participar

VALOR DE LA SEMANA: FE
La fe, es tener la certeza por lo que aún no se ve, por lo que aún no
se tiene, por lo que no se puede palpar. La fe, es sinónimo de la
convicción, es saber y estar seguro de lo que vendrá, de lo que
llegará a nuestra vida. Muchas personas relacionan la fe solamente
con la creencia en un Dios, pero en realidad, va mucho más allá.
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EL VALOR DE LA FE
La fe no es esperar que todo
caiga del cielo, sino actuar
para que suceda.
Es la confianza de que
cumpliremos nuestros sueños
porque trabajamos por ellos,
es la confianza de que
seremos felices simpre porque
hacemos lo que amamos.
La fe es un valor espiritual que
acompaña nuestros ideales y
da
confianza
para
la
realización
de
grandes
empresas. “…Es una fuente
de disciplina, poder y sentido
en la vida de los fieles de
cualquier creencia religiosa.
Es una fuerza potente en la
experiencia
humana.
Contribuye a dar forma y
contenido a los ideales que
guían las aspiraciones que
Así sencillamente. Nada más y nada menos
que adentrarse en el Mar Tenebroso hasta
encontrar la orilla opuesta… si es que la tierra
tiene forma esférica y existe tal orilla
opuesta”… “El día miércoles 10 de octubre
navegamos hacia el sudoeste… Aquí la
gente no podía sufrir, quejábase del largo
viaje. Pero el Almirante los esforzó lo mejor que
pudo, dándoles buena esperanza de los
provechos que podrían haber. Y añadía que
por demás era quejarse, pues que él había
venido a las Indias, y que así había de
proseguir hasta hallarlas con la ayuda de
Nuestro Señor”.
Como se evidencia en las citas anteriores, la
organización y realización del primer viaje de
Colón, se fundamentó y fue motivado por la
fe, la tenacidad, la esperanza, la voluntad, la
confianza y el valor de ese gran marinero. Así
es como el hombre ha realizado sus grandes
hazañas.
Esto
deja
un
importante
aprendizaje, lo fácil, generalmente es
deshonesto, por eso debemos tener fe en
nuestras ideales y para alcanzarlos hay que
trabajar, ser tenaces, tener voluntad.

abrigamos en la vida, orienta el
pensamiento y las acciones y
afecta el modo en que nos
conducimos ante los demás”.
La fe, las ideas y conocimientos,
el valor y la confianza, dieron
fuerza a Cristóbal Colón, para
emprender su gran expedición
a las Indias Orientales. El 3 de
agosto de 1492, levanta ancla
en Puerto de Palos de Moguer.
“Esta mañana media hora antes
del alba, la flotilla mandada por
el Almirante Don Cristóbal
Colón, e integrada por la
capitana –una nao – y las
carabelas Pinta y Niña, se ha
hecho a la mar rumbo a las
Canarias, de donde zarpará
rumbo de Cipango y las Indias,
siempre a proa a Poniente.

La palabra Fe proviene del latín fides, que
significa tanto fidelidad o como fe. Es el
asentamiento a un hecho, confianza en el dicho
o el hecho de una persona, aseveración de las
cualidades de esta.
Dicho en otras palabras la Fe es la creencia o
confianza que se tiene en una persona, religión o
institución, sin necesidad de que haya sido
confirmado por la experiencia o la razón, o
demostrado por la ciencia
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DIA

ACTIVIDAD
JORNADA MAÑANA
Formación a cargo de la docente de 502
ESPERANZA MARTINEZ JIMENEZ, docentes y
estudiantes de primaria, primera hora en el
patio.
JORNADA TARDE
Formación a cargo de la docente de 502
VICTOR JAMES URAZAN JOVEN, docentes y
estudiantes de primaria, primera hora en el
patio

RESPONSABLE

SEDE A

Salida con destino a CLAN Roma de los
estudiantes del curso 201 de la jornada tarde
en horario de 6:40 a 10:50 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 escolar. Los
estudiantes de los cursos 101 y 102 de la
jornada mañana van a sus casas a almorzar
y regresan a las 12:50 p.m. para asistir al
centro de formación hasta las 4:50 p.m.
LUNES 4 DE
Salida al CUR – Av. 68 para los centros de
SEPTIEMBRE
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 “Roma” 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,
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DIA

LUNES 4 DE
SEPTIEMBRE

MARTES 5 DE
SEPTIEMBRE

ACTIVIDAD
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. En esta fecha
se realizará un encuentro de Balonmano
en el colegio Germán Arciniegas con los
estudiantes de 802 - 803 de la jornada
mañana, en el horario de los centros de
interés. Los estudiantes deben portar la
camiseta y cachucha dados por el I.D.R.D
Reunión del equipo dinamizador de
Primera Infancia en el horario de 12:30 a
2:00 p.m.
Visita al MUSEO DEL HOMBRE (ubicado en
Bogotá, Calle 23ª No. 19-86) para
reflexionar sobre la importancia de cuidar
su cuerpo y fortalecer los temas
trabajados en el area de Ciencias
Naturales en el horario de 6:30 a.m a 11:00
a.m. para los cursos 502, 601 y 602 de la
jornada de la mañana y de 12:30 p.m. a
5:00 p.m. para 601, 602 y 603 de la
jornada de la tarde.
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.
Los estudiantes de los mismos cursos de la
jornada mañana asisten 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.

RESPONSABLE

SEDE C

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
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DIA

MARTES 5 DE
SEPTIEMBRE

ACTIVIDAD
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. Los mismos
cursos de la J.M. asisten en el horario 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 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 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.

RESPONSABLE

SEDE A

SEDE C

Salida a Clan Roma en los centros de
formación: Artes plásticas,
Audiovisuales, Danzas, Teatro y
Literatura, irán los grados primeros y
terceros de la jornada tarde desde las
6:30 hasta las 11:00 y los grados primeros
de la jornada mañana de 1:00 a 5:00
pm.
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.
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DIA

MARTES 5 DE
SEPTIEMBRE

ACTIVIDAD
Salida con destino al museo del Oro del
grado tercero de la jornada mañana
desde las 12:30 a 5:00 p.m. y para los
grados 402, 403 y 404 de la jornada tarde
desde las 7:00 hasta las 12:00 pm. Se
recomienda traer un refrigerio
empacado en bolsa para consumir
antes de ingresar al Museo.
Visita al MUSEO DEL HOMBRE (ubicado en
Bogotá, Calle 23ª No. 19-86) para
reflexionar sobre la importancia de cuidar
su cuerpo y fortalecer los temas trabajados
en el area de Ciencias Naturales en el
horario de 6:30 a.m a 11:00 a.m. para los
cursos 501, 603 y 604 de la jornada de la
mañana y de 12:30 p.m. a 5:00 p.m. para
604, 701 y 702 de la jornada de la tarde.

RESPONSABLE

SEDE C

Capacitación de Trastornos de
Aprendizaje ofrecida por la Secretaria de
Educación para todos los docentes de
primaria en la sala de juntas de 6:20am a
9:30am.

MIERCOLES 6
DE
SEPTIEMBRE

Taller de Hermes en el marco de Catedra
de la Paz de 8:10 a.m. a 9:50 a.m. para el
grupo gestor 802 de la jornada de la
mañana a cargo de los docentes
tutores.
Salida de los cursos 201 y 301 de la
jornada tarde al museo del Oro en el
horario de 7:00 a 12:15 a.m. este día
traen un refrigerio empacado en bolsa
para ser consumido antes de ingresar al
museo.
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 horas de la tarde no
habrá servicio para los grados 201, 203,
204 y 401 por la llegada del papa.

SEDE A

SEDE C
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DIA

ACTIVIDAD
Salida a Clan Roma 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 los grados tercero y
601 en el centro de formación de
danzas.

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 el grado 603 de la jornada
de la tarde. En horas de la tarde no
habrá atención para el grado noveno
de la jornada mañana, por la visita del
papa a Colombia.
MIERCOLES
6 DE
SEPTIEMBRE

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, 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.
Taller “Fuerza Hermes” para el grupo
gestor de 802 de la jornada de la
mañana de 10:20 a.m. a 12:10 p.m. a
cargo del docente Jorge Rodriguez.
Visita al MUSEO DEL HOMBRE (ubicado en
Bogotá, Calle 23ª No. 19-86) para
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DIA

MIERCOLES
6 DE
SEPTIEMBRE

JUEVES 7
DE
SEPTIEMBRE

VIERNES 8
DE
SEPTIEMBRE

ACTIVIDAD
reflexionar sobre la importancia de cuidar
su cuerpo y fortalecer los temas
trabajados en el area de Ciencias
Naturales en el horario de 6:30 a.m a 11:00
a.m. para los cursos 701, 702 y 703 de la
jornada de la mañana, de 12:30 p.m. a
5:00 p.m. para 501 y 502 de la jornada de
la tarde y de 1:30 p.m a 6:30 p.m. para
503 y 504 de la jornada de la tarde.
Reunión del comité de convivencia
institucional a las 10:30 a.m. en la sala
de juntas del quinto piso. La agenda se
organiza para la atención de los casos,
por favor revisar el proceso de los que
se remiten y entregar los soportes en
coordinación.
DIA CIVICO
El alcalde Enrique Peñalosa firmó el
decreto 458 que establece el jueves 7
de septiembre, como Día Cívico con
motivo de la visita del papa Francisco,
con el fin de garantizar las condiciones
necesarias en materia de movilidad y
de seguridad en la ciudad.
El decreto entra en vigencia pasada la
media noche del día 6, es decir desde
las 00.00 del día 7 de septiembre.
De esta manera no habrá actividades
laborales en los organismos y entidades
públicas del Distrito Capital, a fin de que
los servidores públicos que quieran,
puedan asistir a los eventos y
actividades programadas con ocasión
de la visita del papa Francisco y/o
participen en jornadas de reflexión
sobre la reconciliación
Este día se desarrollan los centros de
formación: modelado, audiovisuales,
teatro y danzas desarrollados en el
CLAN Roma con los cursos 301, 401, 402,
501 y 502 en el horario de 6:40 a 11:00
a.m. para los chicos de la tarde. Una
vez regresan de la salida van a almorzar
a sus casas y regresan a las 12:20 para
continuar su jornada escolar. Los de la

RESPONSABLE

SEDE C

SEDE A Y C

SEDE A
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DIA

VIERNES 8
DE
SEPTIEMBRE

ACTIVIDAD
jornada mañana asisten en el horario de
12:50 a 5:30 p.m. Este día los chicos van a
almorzar a sus casas y regresan a las 12.50
para dirigirse al centro de formación.
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 Roma a los centros de
formación de teatro y literatura el grado 801
de la jornada mañana en el horario de 1:00
a 5:30 p.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.

SABADO 9
DE
SEPTIEMBRE

Salida con destino al museo del Oro del
grado cuarto de la jornada mañana desde
las 12:30 a 5:00 y para el grado tercero de la
jornada tarde desde las 7:00 hasta las 12:00
pm. Se recomienda traer un refrigerio
empacado en bolsa para consumir antes de
ingresar al Museo
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

Ensayo de banda Heráldica en el patio de la
sede A en el horario de 7:00 a 12:00
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DIA

SABADO 9
DE
SEPTIEMBRE

ACTIVIDAD
RESPONSABLE
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.
Ensayo de la Banda de Paz con el
profesor Jeison Díaz desde las 7:00 a.m.
hasta la 1:00 p.m.

SEDE C

Semillero de Taekwondo a cargo del
docente Albeiro Cárdenas.
Por último, se tendrá el refuerzo de lectoescritura para los estudiantes del grado
primero de la jornada mañana.

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 04

3

MARTES 05

4

MIERCOLES 06

5

JUEVES 07
VIERNES 08

GRUPO DE ACOMPAÑAMIENTO

Marcela León, Mercedes Rivera, , Fredy González, Fabián
González y Noralba Bolívar
Bibiana Alayón, , William Camargo, Rafael Angarita, Yudy
Gualteros y Oscar Daza
Adriana Castañeda, Edie Gómez, Claudia Obando, William
Ocampo y Leonardo Rojas
DIA CIVICO

1

David Cabarcas, Sandra González, Jorge Rodríguez, Yimy León y
Pedro Castañeda
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Compañeros 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.
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
1
2
3
4
5
6
1
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BACHILLERATO
RESPONSABLE
MOMENTO
Sandra Quiroga
Cesar Suárez
Ana Velasco
Wilson Hernández
Wilson Picón
Sofía Norato

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

Descanso
4:00 – 4:30
3
4
5
6
1
2

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. PORTE ADECUADO DEL UNIFORME EN LOS CENTROS DE FORMACION
Solicitamos a directores de grupo y docentes acompañantes de los grados:
Sede A
301, 401, 402, 501 y 502 de ambas jornadas
Sede C
603, 604, 702, 703, 803 jornada mañana.
302, 303, 604, 901 y 902 jornada tarde.
Hacer seguimiento frente al porte adecuado del uniforme pues se continúa
presentando observando una inadecuada presentación de los estudiantes.
3. REGISTRO DE ASISTENCIA A LOS CENTROS DE FORMACION
Los docentes que aún no les han asignado usuario y contraseña para registrar
asistencia, por favor comunicarlo para gestionar con el administrador de la página los
datos de registro. Recuerden que el correo al cual debe solicitarse es
mastervidepr@gmail.com en su solicitud recuerde incluir información como: sede,
nombres y apellidos además de la jornada que acompaña.
4. ACTIVIDADES DEL CENTRO DE FORMACION PAZIANDO
Salida de los grados tercero y cuarto de la sede C, con destino al museo del Oro en el
horario de 7:15 a 12:00 para los estudiantes de la jornada tarde y de 12:30 a 5:00 para
los estudiantes de la jornada mañana. De la sede A asisten los cursos 201 y 301 de la
jornada tarde. Se recomienda traer un refrigerio empacado en bolsa para consumir
antes de ingresar al Museo.
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5. LECTURA SILENCIOSA SOSTENIDA
LOS ALUMNOS NECESITAN IMITAR MODELOS DE CONDUCTAS LECTORAS. Los niños poseen
una capacidad innata para imitar modelos de conducta. Una apreciable cantidad de
niños no ven a sus padres o a otros adultos leer y disfrutar de la lectura en sus horas
libres. Tampoco los miembros adultos del colegio proporcionan modelos de lectura
silenciosa sostenida. Los maestros están siempre ocupados explicando y revisando
tareas, preparando materiales, escribiendo informes, leyendo en voz alta a sus alumnos
o interactuando con ellos. El director (a) y el personal administrativo y de servicio son
vistos entrevistando personas, escribiendo a máquina o realizando otras actividades. A
nivel de comunicación personal algunos maestros han manifestado a la autora que “se
sentirían avergonzados si el Director del establecimiento o un padre los sorprendiera
leyendo silenciosamente en clases porque se pensaría que están perdiendo el tiempo
y desatendiendo a sus alumnos”.
En el programa de LSS el maestro lee materiales de su elección durante el período
destinado a él y también leen los demás miembros adultos del Establecimiento. La
imitación de patrones de conducta implica identificación con el modelo.
Naturalmente, estos mecanismos se facilitan gracias a la mediación de factores
afectivos. Es bien sabido que los alumnos tienden a imitar desde la caligrafía hasta los
intereses vocacionales de sus maestros favoritos.
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…
6. SALIDAS PEDAGOGICAS
Durante el mes de septiembre se tendrá organizadas las salidas pedagógicas con el
presupuesto de la institución y las organizadas desde el proyecto Escuela – Ciudad –
Escuela de la Alcaldia Local de Bosa.
Para esta semana iniciamos con la salida al MUSEO DEL HOMBRE para el ciclo tres de
la sede C en ambas jornadas, asi:
FECHA
04/09/2017
04/09/2017
05/09/2017
05/09/2017
06/09/2017
06/09/2017
06/09/2017

CURSOS
502, 601 y 602 JM
601, 602 y 603 JT
501, 603 y 604 JM
604, 701 Y 702 JT
701, 702 y 703 JM
501 y 502 JT
503 y 504 JT

HORA DE SALIDA
6:30 a.m.
12:30 a.m.
6:30 a.m.
12:30 a.m.
6:30 a.m.
12:30 a.m.
1:30 p.m.

HORA DE LLEGADA
11:00 a.m.
5:00 p.m.
11:00 a.m.
5:00 p.m.
11:00 a.m.
5:00 p.m.
6:30 p.m.
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Estas salidas estarán acompañadas por los respectivos directores de grupo por lo que
los docentes que tienen clase con los grupos que no están tendrán un horario de
acompañamiento distribuido de la siguiente manera:
JORNADA MAÑANA
ACOMPAÑAN EN AULA EL LUNES 04 DE SEPTIEMBRE
ACOMPAÑAN SALIDA
CAROLINA RODRIGUEZ
(502)

1o.

2o.

501
NELSON
AMAYA

501
NELSON
AMAYA

3o.

4o.

5o.

701 SANDRA
CAMACHO
702
FREDY
GONZALEZ

DAVID CABARCAS (601)
YIMY LEON (602)
701
FREDY
GONZALEZ

BIBIANA ALAYON
(APOYA)

6o.

702
REYNALDO
MORA

701
ADRIANA
POVEDA

ACOMPAÑAN EN AULA EL MARTES 05 DE SEPTIEMBRE
ACOMPAÑAN SALIDA
MARCELA LEON
(501)

1o.

2o.

3o.

4o.

6o.

502
NATALIA
POVEDA

502
NATALIA
POVEDA

602
CAROLINA
RODRIGUEZ

NELSON AMAYA (603)

ADRIANA POVEDA (604)

5o.

1001
SOFIA
NORATO

701
FREDY
GONZALEZ

1101
901
OSCAR DAZA OSCAR DAZA

502
SOFIA
NORATO

LUZ STELLA NUÑEZ
(APOYA)

102
YAMILE
RINCON

ACOMPAÑAN EN AULA EL MIERCOLES 06 DE SEPTIEMBRE
ACOMPAÑAN SALIDA

1o.

2o.

3o.

4o.

BIBIANA ALAYON (703)

6o.

501
YUDY
GUALTEROS

SANDRA CAMACHO
(701)
SANDRA GONZALEZ
(702)

5o.

502
RUBEN
RINCON

901
EDIE GOMEZ
601
DAVID
CABARCAS

FABIAN GONZALEZ
(APOYA)
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JORNADA TARDE
ACOMPAÑAN SALIDA

ACOMPAÑAN EN AULA EL LUNES 04 DE SEPTIEMBRE
1o.
2o.
3o.
4o.

5o.
6o.
801
801
SANDRA
SANDRA
BOHORQUEZ BOHORQUEZ

ROSALBA PARRA
(601)
BETHSY RUSINQUE
(602)
FAISULY RODRIGUEZ
(603)

801
WILLIAM
CAMARGO

801
WILLIAM
CAMARGO

101
LUCILA
ARANGO

ACOMPAÑAN EN AULA EL MARTES 05 DE SEPTIEMBRE
ACOMPAÑAN SALIDA
1o.
2o.
3o.
4o.
603
603
802
SANDRA BOHORQUEZ
WILSON
WILSON
JEIMMY
(604)
HERNANDEZ HERNANDEZ
ARIAS
MANUEL PEREZ (701)
SOFIA NORATTO (702)

5o.

ACOMPAÑAN EN AULA EL MIERCOLES 06 DE SEPTIEMBRE
ACOMPAÑAN SALIDA
1o.
2o.
3o.
4o.
5o.
603
603
603
SANDRA QUIROGA
JHON
JHON
ANDREA
(501)
CASTAÑEDA CASTAÑEDA
SIERRA
602
602
WILSON HERNANDEZ
DIANA
DIANA
(502)
MENA
MENA
604
604
BETHSY
JEISSON
CESAR SUAREZ (503)
RUSINQUE
DIAZ
ANA VELAZCO (504)

6o.

6o.
603
ANDREA
SIERRA

604
YESENIA
MORALES

Se les solicita a los profes acompañantes que recuerden a sus estudiantes que en el museo
deben pedir su boleta y la guía, tomar nombre de cada sala y descripción (contar de lo
que se hable en cada sala), son 8 salas. Pueden tomar fotos pero sin flash.
Finalmente deben contar que fue lo que más le llamo la atención del museo y entregar el
trabajo con todos los requerimientos anteriores a la profesora que les oriente ciencias
naturales
7. PROYECTOS 2018
Se informa que el plazo máximo para la entrega de las solicitudes (en los formatos
respectivos) de presupuesto para el año 2018 vence el 13 de octubre, por tanto, los
equipos de maestros deben ponerse de acuerdo con las necesidades reales y
mesuradas para sus proyectos con proyección al 2018.
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La pagadora de la institución, la señora Blanca Muñoz estará recibiendo claramente
diligenciados los formatos en la oficina de Pagaduría a partir del día Lunes 4 de
Septiembre y hasta el día Viernes 13 de Octubre 2017 de 9:00 am a 5:00 pm, con el fin
de que estos puedan ser presentados y analizados por el comité de Presupuestos
Participativos quienes serán los encargados de elegir los que más se ajusten al
cumplimiento del PEI.
a.
Formato para la presentación de proyectos:
https://drive.google.com/file/d/0B0AiOxZaq0KnVXFFNlc1bzlMYnc/view?usp=sharing
b.
Formato para salidas pedagógicas:
https://drive.google.com/file/d/0B0AiOxZaq0KnTjNabEszY3Z0bDA/view?usp=sharing
c.
Formato para solicitud de materiales en almacén:
https://drive.google.com/file/d/0B0AiOxZaq0KnaEtQcGpsSzRKcGs/view?usp=sharing
8. PLANES DE MEJORAMIENTO
Dando cumplimiento a la guía 34 del
Ministerio de Educacion Nacional donde se
establece que: “Desarrollar un Plan o un
Proceso de Mejoramiento ordenado y
sistemático es la gran salida que tiene la
institución para demostrar que no sólo
puede llegar a superar sus deficiencias y las
de los estudiantes, o encarar mejor sus
debilidades, sino que puede aprovechar sus
fortalezas para progresar y llegar cada vez
más lejos. De eso se trata.
Los buenos resultados no son un accidente
ni se logran de manera espontánea o
automática. Se logran deliberadamente con
un diseño y propósitos claros, en plazos de
tiempos programados de acuerdo con el
tipo de objetivos a lograr. Quien practica el
mejoramiento sabe que progresa siempre.”,
se plantea que desde el tercer periodo los estudiantes y padres de familia deben tener
claro cuáles y como son los planes de mejoramiento que debe desarrollar el estudiante
con el fin de superar las debilidades y falencias que se encuentran a lo largo de su
proceso de aprendizaje.
Para esto se solicita a los docentes de todas las sedes y jornadas que mediante un
formato unificado de manera institucional se elaboren los respectivos planes de
mejoramiento como lo establece el Sistema Institucional de Evaluación con el que
cuenta nuestro colegio y se envíen finalizado cada periodo académico al correo
coordinacion.academica.villas@gmail.com para que puedan ser subidos a la página
web del colegio y de esta manera tanto padres como estudiantes tengan acceso a
dichas estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas
pendientes de los estudiantes como lo establece el artículo 4, numeral 6 del decreto
1290 de 2009.
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PLAN DE MEJORAMIENTO CORRESPONDIENTE AL _______________ PERIODO
NOMBRE DEL DOCENTE

AREA:

GRADO:

OBJETIVO:

DESEMPEÑOS A FORTALECER:

METODOLOGIA:

RECURSOS:
ESTRATEGIAS A DESARROLLAR POR PARTE DEL ESTUDIANTE:

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR POR PARTE DEL PADRE DE FAMILIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA: ___________________________________ C.C. #: _________________
FECHA: _____________________________
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9. ORGANIZACIÓN ROTACIÓN DE LA BIBLIOTECA PARA LA HORA DE LECTURA
Apreciados compañeros, con el fin de establecer acciones para dinamizar la hora de
lectura silenciosa sostenida se rotará el uso de la biblioteca con los cursos de ciclo dos,
con el propósito de realizar la lectura en un ambiente más relajado como lo es estar
acostados en las colchonetas. Se inicia con el grado cuarto, favor indicar a los
estudiantes que deben salir con maletas.
Esto también obedece a un apoyo mutuo para atender, con distintas acciones, la
situación de convivencia del curso 702 JM que han estado en dicho espacio durante
lo que lleva corrido del año; por ello, los estudiantes del curso 702 se desplazarán al
aula del curso de ciclo 2 que vaya a la biblioteca. Agradecemos su colaboración.
La organización es la siguiente:
CURSO
401
402
403
304
303
302
301

SEMANA
4 al 8 de septiembre
11 al 15 de septiembre
18 al 22 de septiembre
25 al 29 de septiembre
2 al 6 de octubre
16 al 20 de octubre
23 al 27 de octubre
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