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FESTIVAL CREA 2017
Festival Crea 2017, fiesta infantil y
juvenil de las artes, es el nuevo
festival metropolitano que invita a
los ciudadanos a ser parte de una
experiencia
interactiva
para
disfrutar en familia, donde podrán
disfrutar de música, danza, teatro,
artes
plásticas,
literatura,
audiovisuales y creación digital. El
evento tendrá lugar en el Parque
Simón Bolívar, este sábado 30 de
septiembre y domingo 1 de
octubre, entre 9 de la mañana y 5
de la tarde.
La Alcaldía Mayor de Bogotá,
desde el Instituto Distrital de las Artes
– Idartes, a través del Programa
Crea,
formación
y
creación
artística; presenta a la ciudad el
Festival Crea 2017, fiesta infantil y
juvenil de las artes, donde Bogotá
tendrá la oportunidad de conocer
las mejores obras artísticas creadas
por niños y jóvenes, en un espacio

• Actividades de la semana
donde se pueda vivir y aprender del
arte.
El Festival Crea 2017 es una apuesta
por promover prácticas artísticas
donde la Alcaldía Mayor de Bogotá
pone en escena lo mejor del arte
infantil
y
juvenil.
Espectáculos
escénicos con artistas invitados,
pabellones interactivos, sala de
proyección audiovisual y espacios de
recreación; estarán a disposición del
público en general.

“La paz no es la
ausencia del conflicto,
sino la presencia de
alternativas creativas
que nos ayuden a
solucionar el conflicto”.
– Dorothy Thomas

El Programa Crea aporta a la
transformación social, ofreciendo a los
ciudadanos mejor calidad de vida y
aportando a la construcción de una
Bogotá Mejor para Todos.
Invitamos a toda nuestra comunidad
educativa a que nos acompañen en
este evento, ya que nuestros niños,
niñas
y
jóvenes
progresista
participaran en este evento.

VALOR DE LA SEMANA: LIBERTAD
Libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar o no
actuar siguiendo según su criterio y voluntad. Libertad es también el
estado o la condición en que se encuentra una persona que no se
encuentra prisionera, coaccionada o sometida a otra.
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EL VALOR DE LA LIBERTAD
Una persona libre se opone a
todo lo que pretenda sujetarla a
las decisiones de los demás
cuando éstas invaden aspectos
de su vida que no les
corresponden. Al mismo tiempo,
sabe acatar las reglas de su
comunidad y proteger la libertad
de los demás. Respeta los
principios de convivencia y la
dignidad de quienes lo rodean.
Por otra parte, sus acciones y
decisiones no están guiadas por
los impulsos y no se dejan
controlar por las emociones.
Usan el recurso de la reflexión y el
razonamiento para decidir qué
les conviene hacer y miden las
consecuencias de sus actos.
Saben reconocer lo que sienten
y no tienen temor de expresarlo:
hablan con la verdad y buscan
vivir en la verdad para ser
independientes.
Sin embargo, tomar buenas decisiones no significa
guiarte por el capricho o el deseo momentáneo,
sino seguir un proceso cuidadoso. En primer lugar
tienes que dedicarles el tiempo suficiente para
analizarlas detenidamente. En segundo, hacer un
plan ordenado para llevarlas a cabo. En tercero,
considerar cómo afectan a los demás y su propia
libertad. Estos pasos aseguran que tus decisiones
libres sean decisiones responsables para contigo
mismo y los otros. Conquistar la libertad consiste en
quitarte las ataduras que te ponen los demás,
pero tener siempre en cuenta las consecuencias
de lo que haces. Por un momento es volar muy
alto en el cielo; por otro, tener firmes los pies en la
tierra.
La esclavitud o la cárcel son las experiencias más
extremas de pérdida de la libertad. Pero existen
otras que no suelen reconocerse tan claramente:
una familia con padres muy autoritarios que
desean controlar todo, un grupo escolar que no
participa por miedo a su maestro, una sociedad
que vive presionada por un gobierno injusto; la
adicción a las drogas, el alcohol y los videojuegos
o la pertenencia a sectas religiosas… ¿En algún
momento de tu vida has sentido que has perdido
tu libertad? ¿Consideras que la tienes ahora?.

La libertad no es una meta, es la
búsqueda de un camino que se
lleva a cabo desde la niñez y hasta
la muerte. Un rasgo que define a los
seres humanos es la posibilidad de
determinar por sí mismos qué forma
quieren darle a su vida y
emprender las acciones para
conseguirlo. Puede tratarse de
asuntos sencillos, cómo lo que
deseas hacer esta tarde. Pero
también puede tratarse de asuntos
grandes y complicados, como la
profesión que te gustaría tener o el
tipo de familia que quieres formar.
A medida que crezcas los temas a
decidir serán cada vez más
importantes. En cada etapa tu
libertad consiste en esa capacidad
de elección.

La libertad puede entenderse como la
capacidad de elegir entre el bien y el mal
responsablemente. Esta responsabilidad
implica conocer lo bueno o malo de las
cosas y proceder de acuerdo con nuestra
conciencia, de otra manera, se reduce el
concepto a una mera expresión de un
impulso o del instinto.
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DIA

ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Salida con destino a CLAN Roma de los
estudiantes del curso 201 de la jornada tarde
en horario de 6:40 a 11:10 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 12:40 p.m. para asistir al
centro de formación hasta las 5:10 p.m.
JORNADA MAÑANA
Formación a cargo de la docente de 401
MARÍA NELFA RIBERO PICO, docentes y
estudiantes de primaria, primera hora en el
patio.

LUNES 25
DE
SEPTIEMBRE

SEDE A

JORNADA TARDE
Formación a cargo de la docente de 401
LIBIA KATHERIN DIAZ LOZANO, 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 “Roma” para los centros de
formación de artes plásticas y danzas de
6:30 a 10:40 am para 501 y 502 de la jornada
tarde. Volver a la escuela primaria de la
jornada de la mañana en el centro de
formación de danzas de 1:00 a 5:30 p.m. Y a
Clan Bosa Naranjos de 12:30 a 5:30,
Literatura y papiroflexia para los grados
quintos de la jornada mañana desde las
12:30 a 5:00 y Audiovisuales, danzas, teatro,
para los grados 503, 504 de la jornada tarde
desde las 6:30 hasta las 11:00.

SEDE C

Salida al Parque de la Amistad y Parque
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DIA

LUNES 25 DE
SEPTIEMBRE

MARTES 26
DE
SEPTIEMBRE

ACTIVIDAD
Timiza para los centros de formación de
gimnasia, taekwondo, baloncesto,
porras, balonmano, voleibol, tenis de
campo, atletismo y karate-do que nos
brinda IDRD para 6º, 7º, 8º, 9º y
Aceleración Secundaria. En el caso de
la jornada de la tarde en el horario de
6:40 a 11:00 y para los estudiantes de la
jornada de la mañana de 1:00 a 5:00
p.m. Los estudiantes deben portar la
camiseta y cachucha dados por el
I.D.R.D.
Reunión de líderes de ciclo para
acordar trabajo del día de la familia en
el quinto piso a la tercera hora de cada
una de las jornadas.
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, este día salen a las
11:45 a.m van a almorzar a sus casas y
regresan a las 12:40 p.m para asistir al
centro de formación hasta las 5:10 p.m

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 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. este día
salen a las 11:45 a.m van a almorzar a
sus casas y regresan a las 12:40 p.m
para asistir al centro de formación hasta
las 5:10 p.m.
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DIA

ACTIVIDAD
RESPONSABLE
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.

MARTES 26 DE
SEPTIEMBRE

Salida all 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.

SEDE C

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.
Jornada de verificación de casos del
proceso de conciliación de 9:00 a.m. a
12:00 m.
Capacitación de Trastornos de
Aprendizaje todos los docentes de
primaria de 6:20 a.m. a 9:30 a.m.
Salida al Parque La chorrera organizada
por la Alcaldía Local de Bosa, para los
grados noveno, décimo y once de
ambas jornadas en el horario de 6:30

COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO IED – SEPTIEMBRE 2017

DIA

MARTES 26
DE
SEPTIEMBRE

MIERCOLES
27 DE
SEPTIEMBRE

ACTIVIDAD
a.m. a 4:00 p.m. Los grupos iran
acompañados de sus respectivos
directores de grupo.
Torneo de ajedrez para algunos
estudiantes de las escuelas de ajedrez
en el horario de 12:00 m a 5:00 p.m. en
el parque Cayetaño Cañizarez
Capacitación del programa de
lectura de secretaria de educación de
bogota: “leer es volar”
Salida al CUR – Av. 68 para los centros
de formación de iniciación deportiva,
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. Y para los grados 201, 203,
204 y 401 de la jornada mañana desde
las 12:30 hasta las 5:00 pm.
Salida a Clan Roma para los centros
de formación de artes plásticas,
audiovisuales, danzas, teatro y
literatura, en el horario de 6:30 a 11:00
a.m. para los grados 601, 602 y ACS de
la jornada tarde. Y desde la 12:30
hasta las 5:00 p.m. para los grados
tercero y 601 en el centro de
formación de teatro y audiovisuales.

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 para el grado noveno de
la jornada mañana desde las 12:30
hasta las 5:00 pm.
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
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DIA

MIERCOLES
27 DE
SEPTIEMBRE

JUEVES 28
DE
SEPTIEMBRE

ACTIVIDAD
jornada de la tarde de 7:45 a 10:20 a.m.
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.
Reunión con los docentes de jornada
extendida en la sala de juntas de 8:10
a.m. a 9:30 a.m.
Salida con destino a CLAN Roma de los
estudiantes de los cursos 101 y 102 de la
jornada mañana en el horario de 6:40 a
11:10 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 del curso 201 de
la jornada mañana van a sus casas a
almorzar y regresan a las 12:40 p.m.
para asistir al centro de formación hasta
las 5:10 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 Roma 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 C

SEDE A

SEDE C
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DIA
JUEVES 28
DE
SEPTIEMBRE

VIERNES 29
DE
SEPTIEMBRE

ACTIVIDAD
Reunión de ciclo dos de la jornada de
la tarde en la sala de juntas del quinto
piso de 4:30 a 6:20 p.m.
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 jornada mañana
asisten en el horario de 12:40 a 5:30
p.m. Este día los chicos van a almorzar
a sus casas y regresan a las 12:40 para
dirigirse al centro de formación.

RESPONSABLE
SEDE C

SEDE A

Consejo académico extraordinario en
la sede C a las 11:30 a.m. en la sala de
juntas del quinto piso.
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.

SEDE C

Centro de formación de natación que
se desarrollara en el Parque Patio
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DIA

ACTIVIDAD
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.

RESPONSABLE

Salida de inmersion y semi inmersión en la
Universidad Distrital para los estudiantes de
grado once de 6:30 a.m. a 12:00 m.
VIERNES 29
DE
SEPTIEMBRE

Reunión docentes tutores del proyecto
Hermes de 10:30 a 11:30 a.m.

SEDE C

Consejo académico extraordinario en la sala
de juntas del quinto piso a las 11:30 a.m.
English Day en la jornada de la tarde,
organizado así:
Formación de primaria: De 2:15 a 3:30 pm.
(Patio Dos)
Formación de secundaria: De 12:45 a 2:00
pm. (Patio Dos)
Se cancelan actividades de semillero de
música por lanzamiento del Festival Crea,
Fiesta Infantil y Juvenil de las Artes, que se
realizará en el Parque Simón Bolívar a partir
de las 9:00 a.m.
Ensayo de banda Heráldica en el patio de la
sede A en el horario de 7:00 a 12:00 m. a
cargo del Docente Yesid Villabon.
Se cancelan actividades de los centros de
SABADO
formación de Literatura, Teatro, Artes
30 DE
Plásticas, Danzas y Audiovisuales, de los
SEPTIEMBRE
grados 602, 603, 604, 803 de la jornada
mañana y 901, 902 de la jornada tarde por
lanzamiento del Festival Crea, Fiesta Infantil y
Juvenil de las Artes, que se realizará en el
Parque Simón Bolívar a partir de las 9:00 a.m.

SEDE A

SEDE C

Dentro de las instalaciones del colegio se
desarrollaran los centros de formación de
ajedrez en el siguiente horario: de 7:00 a 9:00
am. 601 J.M., de 9:00 a 11:00 am. 802 J.M., y
de 11:00 a 1:00 am., aceleración secundaria
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DIA

SABADO 30
DE
SEPTIEMBRE

ACTIVIDAD
Ensayo de la Banda de Paz con el
profesor Jeison Díaz desde las 7:00 a.m.
hasta la 1:00 p.m.
Semillero de Taekwondo a cargo del
docente Albeiro Cárdenas.

RESPONSABLE

SEDE C

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
GRUPO DE ACOMPAÑAMIENTO
Carolina Rodríguez, Sandra Camacho, Natalia Quesada,
LUNES 25
2
Nelson Amaya y Brian Cabarcas
Marcela León, Mercedes Rivera, Fredy González, David
MARTES 26
3
Cabarcas y Noralba Bolívar
Bibiana Alayón, William Camargo, Rafael Angarita, Yudy
MIERCOLES 27
4
Gualteros y Oscar Daza
Adriana Castañeda, Edie Gómez, Claudia Obando, William
JUEVES 28
5
Ocampo y Leonardo Rojas
Fabián González, Sandra González, Jorge Rodríguez, Yimy
VIERNES 29
1
León, Sofia Norato 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
2
3
4
5
6
1
2
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BACHILLERATO
RESPONSABLE
MOMENTO
Sandra Bohórquez
Mayerly Millares
Camilo Rincón
Alexis Pacheco
Jose Rivera
Diego Cifuentes

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

Descanso
4:00 – 4:30
6
1
2
3
4
5

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. LECTURA SILENCIOSA SOSTENIDA
EFECTO SOBRE EL RENDIMIENTO LECTOR. Un informe sobre el sistema escolar de Filadelfia
presentado por Kean, Summers, Raivetz y Farber (1979) muestra que los puntajes de
rendimiento en lectura de los estudiantes de cuarto grado son significativamente más
altos mientras más tiempo se dedica a la lectura independiente. En un estudio realizado
por Connor (1954) en Australia se encontró una alta relación entre la lectura voluntaria
y el rendimiento lector en alumnos de 12 años de edad. Manteniendo el factor
intelectual como una variable constante, Pfau (1966), encontró que el grupo
experimental que asistía a un programa de LSS era significativamente superior en
vocabulario a “primera vista” y en la fluidez de la expresión escrita espontánea. Este
autor no encontró diferencias significativas en las medidas de comprensión y de análisis
de palabras.
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…
3. SALIDAS PEDAGÓGICAS
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 Alcaldía Local de Bosa.
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Para esta semana se tiene programada la salida del GRADO NOVENO, DECIMO Y
ONCE de las dos jornadas a el PARQUE ECOLOGICO LA CHORRERA, así:
Responsables de la salida Pedagógica: Directores de curso de grado noveno, decimo
y once de cada una de las jornadas.
DATOS BÁSICOS DE LA SALIDA PEDAGÓGICA
Fecha de la salida
Destino
Organizador
Alcaldia de Bosa – grupo de
expediciones pedagogicas.
26 de septiembre
de 2017

PARQUE ECOLOGICO
LA CHORRERA

Acompañan los Directores de
grupo de grado noveno, decimo
y once de ambas sedes y
jornadas.

4. ACOMPAÑAMIENTO A LOS GRUPOS DEL DIA MARTES POR SALIDA DE LOS GRUPOS DE
NOVENO, DECIMO Y ONCE
JORNADA MAÑANA
DOCENTE
1
2
3
4
5
6
TITULAR/
HORA CLASE
EDIE
702
701
701
FREDY
ADRIANA
SANDRA
FABIAN

701
JORGE

CLAUDIA

604
NATALIA

YUDI
OSCAR

803
ADRIANA
803
801
SANDRA ALEJANDRA

703
SANDRA

802
NORALBA

802
603
603
MERCEDES ALEJANDRA ADRIANA

Es necesario que los docentes titulares se comuniquen con los docentes para acordar
el trabajo.
5. JORNADA DE REENTRENAMIENTO, COMO ESTRATEGIA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EMERGENCIA EN LAS INSITUCIONES EDUCATIVAS
Desde la Secretaria de Educacion se han convocadao a algunos docentes para
capacitarlos en las brigadas de emergencia. Los docentes convocados no alcanzar a
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realizar la última hora de clase ya que el taller inicia a la 1:00 p.m. en Compensar, por
esta razón se tendrán algunos ajustes al horario asi:
DOCENTE
CONVOCADO

FECHA

YAMILE RiNCÓN

LUNES 25 SEPT

LUISA COLMENARES

MARTES 26 SEPT

SANDRA CAMACHO

MIÉRCOLES 27 SEPT

NELSON AMAYA

MIÉRCOLES 27 SEPT

ORGANIZACIÓN
Reinaldo Mora realiza clase de
educación física a la última con 102 ya
que adelanta una hora de clase del
jueves.
Reinaldo Mora realiza clase de
educación física con 103 a la cuarta y
quinta hora y, a la sexta, con 202.
Nelson Amaya realiza clase de
matemáticas con 602 a la primera y
segunda hora y Oscar realiza su clase de
danzas con 602 a la quinta y sexta hora.

6. ENGLISH DAY 2017 – SEDE C JORNADA TARDE
PROGRAMA PARA EL “ENGLISH DAY”
Palabras de apertura: En este día queremos resaltar las habilidades comunicativas en
inglés de los estudiantes del Colegio Villas del Progreso. Este es un reconocimiento
público de las diversas relaciones lingüísticas, artísticas y culturales que nuestro entorno
de aprendizaje tiene con el idioma inglés, así como su integración con los proyectos
de ciclo y el área de humanidades. Como profesores de inglés estamos orgullosos de
la voluntad de nuestros estudiantes a participar de las diferentes presentaciones que
van a ver; sin más preámbulos vamos a celebrar nuestro “English Day”.
Opening words: During this English Day we want to showcase students’ communicative
skills in the English language. This is one public acknowledgement of the diverse
linguistic, artistic, and cultural relations our learning environment has with the target
language as well as its integration with the cycle projects and the humanities’ field. As
English teachers we are proud of our students’ willingness to participate of the different
performances you are going to witness; without further ado let's celebrate our English
Day!
AGENDA A DESARROLLAR
1. Entrega de menciones de honor para aquellos estudiantes que se destacan por sus
habilidades comunicativas en inglés.
2. Oración “Our Father”
3. Canción “Funny clock of Jerusalem” (Primero)
4. BINGO (Segundo)
5. Canción “Yellow Submarine” (Tercero)
6. Canción “Let’s Play in the Forest” (Cuarto)
7. Baile y canción “Valerie” (Quinto)
8. Canción “There’s nothing Holding Me Back” (Octavo y Noveno)
9. Baile y canción “Thriller” (Noveno)
10. Marcha Final
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