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En este número…
• Convocatoria de
formación doctoral

CONVOCATORIA DE FORMACION DOCTORAL
La Secretaría de Educación de
Bogotá invita a los maestros y
directivos docentes interesados
en
acceder
al
Doctorado
Interinstitucional en Educación a
preinscribirse entre el 10 y el 20 de
noviembre, como primer paso
para recibir apoyo en su
financiación.
Con una inversión cercana a los
$1.000 millones de pesos, en el
marco del Plan de Desarrollo
2016-2020 “Bogotá mejor para
todos” y del Plan Sectorial “Hacia
una ciudad educadora”, la
Secretaría de Educación del
Distrito desarrolla la política de
formación
doctoral
para
docentes y directivos docentes
que han realizado aportes a la
educación
de
la
ciudad,
logrando la “maduración” de su
saber
y
demostrado
su
compromiso con la formación de
los estudiantes.

Para la implementación de esta
política, la Secretaría de Educación
del Distrito ha realizado una alianza
con el Doctorado Interinstitucional
en Educación,
producto de un
trabajo
académico
entre
la
Universidad del Valle, la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas y la
Universidad Pedagógica Nacional
desde el año 2004, para contribuir a
la formación doctoral en el país. Es
reconocido
como uno de los
programas con mayor tradición y
experiencia en el país, con
Acreditación de Alta Calidad.

• Valor de la semana
• Actividades de la semana

“La ética y la equidad
son los principios de la
justicia que no cambian
con el calendario”– D. H.
Lawrence

http://www.educacionbogota.edu.
co/es/sitios-de-interes/nuestrossitios/agencia-de-medios/noticiasintitucionales/abierta-convocatoriade-formacion-doctoral-paramaestros-y-directivos-de-bogota

VALOR DE LA SEMANA: TOLERANCIA
La tolerancia se basa en el respeto hacia lo otro o lo que es
diferente de lo propio, y puede manifestarse como un acto de
indulgencia ante algo que no se quiere o no se puede impedir, o
como el hecho de soportar o aguantar a alguien o algo
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EL VALOR DE LA TOLERANCIA
Una persona tolerante es
capaz de aceptar sin molestias
o nerviosismo las actitudes y
características de los demás
aunque sean diferentes de las
suyas, siempre y cuando no le
causen un perjuicio o afecten
su bienestar.
Respeta, acepta y aprecia la
diversidad
de
las
personalidades, de las culturas
del mundo y de las variantes
físicas que existen entre los
seres humanos.
Para llegar a ser tolerante se
vale de los conocimientos que
ya
tiene
o
adquiere
conocimientos especiales para
entender la diversidad, se
comunica
bien
y
frecuentemente con quienes la
rodean, tiene una actitud de
Ser tolerante es aceptar y permitir las
circunsancias o diferencias de los demás, es no
impedir que haga lo que éste desee, es admitir
la diferencia o la diversidad. Para que los niños
establezcan buenas relaciones con sus
semejantes, es necesario que aprenda a ser
tolerante desde muy pequeño.
La tolerancia juega un papel muy importante
en las relaciones de los niños con sus iguales y
con su familia. Es importante que ellos escuchen
las ideas y las opiniones de sus amiguitos, que
acepten sus criterios aunque sean distintos a los
suyos, y que consigan ponerse de acuerdo con
sus compañeros durante un juego, en alguna
actividad o en un aula. La tolerancia les ayuda
a que tengan una buena integración en un
grupo o equipo.
El niño no nace tolerante. Su conducta natural
es que todo sea para sí, y que todos estén de
acuerdo con él, por lo que es indispensable que
el proceso de aprendizaje acerca de la
tolerancia empiece desde bien temprano.
El ejemplo de los padres es la mejor herramienta
que pueden utilizar para inculcar valores en la
educación de los hijos. La tolerancia es un valor
importante para el buen desarrollo de las
relaciones sociales del niño.

apertura con respecto a las otras
expresiones y, aunque reconoce
las diferencias de los otros,
siempre busca la armonía.
La tolerancia es el requisito
indispensable para vivir en familia
y en comunidad, el elemento
más importante para poner fin a
la violencia.
Ser tolerante es lo mismo que ser
respetuoso,
indulgente
y
considerado con los demás. Es
una cualidad personal que se
define como el respeto a las
ideas, creencias o prácticas de
los
demás,
aunque
sean
diferentes o contrarias a las
nuestras.

La tolerancia es uno de los valores humanos más
respetados y guarda relación con la aceptación
de aquellas personas, situaciones o cosas que se
alejan de lo que cada persona posee o considera
dentro de sus creencias. Se trata de un término
que proviene de la palabra en latín “tolerare”, la
que se traduce al español como “sostener”, o
bien, “soportar”
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DIA

LUNES 13 DE
NOVIEMBRE

ACTIVIDAD
Se cancelan actividades de jornada
extendida en las dos jornadas por ser día
festivo.
Se cancelan actividades de jornada
extendida en las dos jornadas por ser día
festivo.
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.

MARTES 14
DE
NOVIEMBRE

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, balonmano 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.
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

SEDE A

SEDE C

Salida a Clan Bosa Naranjos para los
centros de formación de artes plásticas,
danzas y literatura, en el horario de 6:30 a
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DIA

MARTES 14
DE
NOVIEMBRE

ACTIVIDAD
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

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 pedagógica de ciclo IV al Jardín
Botánico. Para la jornada de la mañana
de 6:30 a 12:00 y para la jornada de la
tarde de 12:30 a 6:00 p.m. Acompañan
los directores de grupo de este ciclo a
cada uno de sus grupos en su
respectiva jornada.

SEDE C

Reunión de comité de presupuestos
participativos a las 10:00 a.m. en la sala
de juntas del quinto piso.
Reunión consejo directivo a las 12:30
p.m. en la sala de juntas del quinto piso.

MIERCOLES
15 DE
NOVIEMBRE

Normalidad académica

SEDE A

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.

SEDE C

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
DIA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE
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p.m. para los grados tercero y 601 en el
centro de formación de teatro y
audiovisuales.
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.

MIERCOLES
15 DE
NOVIEMBRE

Taller de salud ocupacional a cargo de
MEDICOL en el horario de 10:30 a 12:10
para la jornada de la mañana y de 12:30
a 2:10 p.m. para la jornada de la tarde
en el Laboratorio de Física. Los
estudiantes de la jornada de la mañana
salen a las 10:20 a.m. y los de la jornada
de la tarde ingresan a las 2:20 p.m.
Agradecemos su puntual asistencia para
dar inicio al taller a la hora indicada.

SEDE C

Ceremonia de certificación para
docentes tutores del proyecto Hermes en
la Cámara de Comercio sede Kennedy
en el horario de 9:00 a 12:00 m.

JUEVES 16 DE
NOVIEMBRE

DIA

Realización pruebas SER con el grado 10
de la jornada tarde en el horario de
12:30 a 5 pm. En los salones de aula
múltiple y matemáticas 1.
Salida con destino a CLAN Roma a los
centros de formación de artes plásticas y
literatura desarrollados con estudiantes
de cursos 101 y 102 de la jornada tarde
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. El curso
201 de la jornada mañana asiste en el
horario de 12:50 a 4:50 p.m. Este día los
chicos van a almorzar a sus casas y
regresan a las 12.50 para dirigirse al
centro de formación.

ACTIVIDAD

SEDE A

RESPONSABLE
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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 16
DE
NOVIEMBRE

VIERNES 17
DE
NOVIEMBRE

DIA

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.
Festival de danzas de la jornada de la
tarde de acuerdo con organización
establecida por la docente del área.
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.
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

ACTIVIDAD

SEDE C

SEDE A

SEDE C

RESPONSABLE
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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 17
DE
NOVIEMBRE

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
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.
Muestras del proceso del año de los
centros de formación propios a cargo de
los docentes de jornada extendida en el
patio de descanso en el horario de 6:30 a
10:00 a.m. para la jornada de la mañana y
para la jornada de la tarde en el horario
de 12:30 a 4:00 p.m.
En el aula 204 de la sede A se desarrolla el
semillero de música en el horario de 8:00 a
12:00 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.

SABADO 18
DE
NOVIEMBRE Estrategia “Aprobar” de los grados Primero,
segundo, tercero cuarto y quinto de la
jornada mañana y desde las 7:00 hasta las
12:00 m. el grado tercero de la jornada
tarde estará de 7:00 a 9:00 a.m.
Actividades de los centros de formación
de Literatura, Teatro, Artes Plásticas,

SEDE A

SEDE C
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DIA

ACTIVIDAD
Danzas y Audiovisuales en CLAN Roma de
los grados 602, 603, 604, 803 jornada
mañana y 901, 902 jornada tarde desde las
6:30 hasta las 11:00 a.m.

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
SABADO 18
DE
NOVIEMBRE

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.
Estrategia “Aprobar” de los grados
Aceleración Primaria, segundo y tercero de
la jornada mañana desde las 7:00 hasta las
11:30 a.m.
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
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DIA

GRUPO

LUNES 13

4

MARTES 14

5

MIERCOLES 15

1

JUEVES 16

2

VIERNES 17

3

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

Apreciados compañeros de los ciclos 3, 4 y 5, cordial saludo. Considerando que
estamos en el último mes del año lectivo es importante mantener el nivel de
puntualidad frente a los horarios, especialmente en lo relacionado con la finalización
de las clases y la jornada escolar ya que cuando los estudiantes salen antes de tiempo,
se generan dificultades en las clases que terminan oportunamente y se da espacio
para novedades indeseadas como lo es el desplazamiento por los pasillos, el ingreso
a los baños y, en general, a situaciones de convivencia que se podría evitar. Se
agradece su comprensión y colaboración
JORNADA TARDE
PRIMARIA
Puerta de ingreso ciclos 1 y 2, hora 12:30 pm – 12:40 pm
Día
Docentes
Mirta Gamboa, Magaly Farieta, Andrea Miranda
Lunes
Martes
Nancy Sepúlveda, Erika Pinzón, Milena Mendoza
Miércoles Andrea castillo, Paola Leal, Yesica Mahecha
Maritza Mina, Lucila Arango, Edwin Capera
Jueves
Carolina Lugo, Alcira Diaz
Viernes
Descanso 3:10 pm – 3: 40 pm
RESPONSABLE
MOMENTO
Paola Leal
Edwin Capera
Maritza Mina
Andrea Castillo
Yesica Mahecha
Nidia Urquijo
Mauricio Cortés

Descanso
5
6
1
2
2
4
5

BACHILLERATO
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RESPONSABLE
MOMENTO
Bethsy Rucinque
Catalina Cristancho
Néstor Fajardo
Jeimi Arias
Jhon Castañeda
Martha Mendez

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

Descanso
4:00 – 4:30
3
2
1
6
5
4

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
OBTENER Y SELECCIONAR LOS MATERIALES DE LECTURA ADECUADOS.
RECURSOS: Un maestro creativo puede encontrar numerosos recursos para obtener
materiales para implementar su programa de LSS. Algunas sugerencias útiles pueden
ser las siguientes:
• Informar a los padres sobre la filosofía y los objetivos del programa para obtener
su participación en la donación, recolección y renovación de los materiales de
lectura.
• Estimular las donaciones de libros de editoriales, librerías, instituciones comunales,
embajadas, instituciones religiosas y otras.
• Recorrer librerías de libros usados y solicitar los libros de grados superiores.
• Utilizar libros de lectura, recortar las fichas de trabajo y elaborar minilibros de
lectura.
• Utilizar los suplementos de los periódicos; dos ejemplares para favorecer su
compaginación.
• Realizar lo mismo con recortes de revistas y periódicos. Utilizar temas geográficos,
sociales, ecológicos y otros.
• Reunir y dar formato de libros a las narraciones o registros de las experiencias o
de “intenciones” de los alumnos, escritas “verbatim” por el maestro o por ellos
mismos.
Los libros y revistas obtenidos deben ser ubicados y clasificados
por el Comité de curso de apoyo al programa de LSS. Los mismos alumnos pueden
construir con entusiasmo estantes para la biblioteca del curso, forrar los libros con un
color determinado según sea el contenido; escribir el nombre del libro y del autor sobre
el forro, compaginar materiales, hacer tarjetarios por materia y autores que sean
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fácilmente accesibles a los alumnos. Llevar registros de los materiales que deben ser
renovados...
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. HORARIO DIA LUNES SEDE C – JORNADA MAÑANA

601
602
603
702
703
802
803
1001
1002
1101
1102

COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO - JORNADA MAÑANA
NOVEDADES EN EL HORARIO LUNES 13-11-2017
LUNES 13 DE NOVIEMBRE
GRUPOS QUE NO ASISTEN: 604, 701, 801, 901, 902
1
2
3
4
5
DAVID
DAVID
FREDY
Marcela
YIMY
BIBIANA
FREDY
SANDRA C.
ADRIANA
BIBIANA
FREDY
MARCELA
NELSON
NELSON
ADRIANA
EDDIE
EDDIE
JORGE
DAVID
MARCELA
SANDRA C
SANDRA C
MARCELA
MERCEDES
JORGE
MERCEDES
MERCEDES
RAFAEL
RAFAEL
RAFAEL
JORGE
JORGE
EDDIE
EDDIE
SANDRA C.
YUDI
BRIAN
OSCAR
OSCAR
FREDY
ADRIANA
ADRIANA
CLAUDIA
CLAUDIA
LEONARDO
CLAUDIA
CLAUDIA
BRIAN
BRIAN
YUDI
OSCAR
YUDI
ADRIANA
JORGE
EDDIE

4. HORARIO SALIDA PEDAGOGICA JARDIN BOTANICO CICLO IV
Acompañan los directores de grupo, a quienes se les solicita el favor de dejar
actividades para aquellos cursos con los que tenían clase. Dichos cursos serán
acompañados por los docentes que tenían clase en Ciclo IV.
JORNADA MAÑANA
COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO - JORNADA MAÑANA
NOVEDADES EN EL HORARIO MARTES 14-11-2017
MARTES 14 DE NOVIEMBRE
GRUPOS QUE ASISTEN A LA SALIDA PEDAGÓGICA: CICLO 4 (801, 802,
803, 901 Y 902) con sus respectivos directores de curso. También
asiste el grupo del proyecto inscrito en Ondas con el profesor Rafael.
1
2
3
4
5
6
1001
1001
604
604
NATALIA
NORALBA
PEDRO
ADRIANA ADRIANA
LEONARDO
JORGE

1002

1101

602
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SANDRA
G
EDIE
FABIÁN

ALEJANDRA
702
OSCAR
701
MERCEDES

RAFAEL

CLAUDIA
701
FREDY

701
YUDI

601
WILLIAM

601
WILLIAM

JORNADA TARDE
COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO – JORNADA TARDE
GRUPOS QUE ASISTEN A LA SALIDA PEDAGÓGICA: CICLO 4 (801, 802, 803, 901 Y
902) con sus respectivos directores de curso.
1
2
3
4
5
6
1001
1001
504
NÉSTOR
CATALINA
CATALINA
OLIVIA
FAJARDO
CRISTANCHO CRISTANCHO
GUTIERREZ
11
11
702
JEIMEY
CAMILO
CAMILO
NÉSTOR
ARIAS
RINCÓN
RINCÓN
TARAZONA
1001
1001
JOHN
DIEGO
DIEGO
CASTAÑEDA
CIFUENTES CIFUENTES
502
502
DIANA
CAMILO
CAMILO
MENA
RINCÓN
RINCÓN
5. CONTINGENCIA SEDE C POR ADECUACIONES LOCATIVAS
A partir de esta semana y hasta que finalicen la obra, la sede C tendra una
intervencion en su planta fisica para realizar las adecuaciones de la fachada, los
techos del pasillo y salones del cuarto y primer piso y el pasillo del tercer piso. Por esta
razon se realizara un horario de pico y placa ya que no se contaran con algunos
salones para el desarrollo normal de las clases.
Este horario estara organizado asi:
DIA

MIERCOLES 15 DE
NOVIEMBRE

CURSOS QUE NO ASISTEN
JORNADA MAÑANA
101, 102, 103 Y 104

JORNADA TARDE
101, 102, 103, 202

NUEVA UBICACIÓN
JORNADA MAÑANA
En 101 se ubica 301
En 102 se ubica 302
En jardin 1 se ubica 203
En jardin 2 se ubica 204
JORNADA TARDE
En 101 se ubica 301
En 102 se ubica 302
En jardin 1 se ubica 303
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JORNADA MAÑANA
201, 202, 203, 204
JUEVES 16 DE
NOVIEMBRE

JORNADA TARDE
201, 203, 303

En jardin 2 se ubica 203
JORNADA MAÑANA
En 201 se ubica 301
En 202 se ubica 302
JORNADA TARDE
En 201 se ubica 301
En jardin 2 se ubica 302

6. MUESTRAS CENTROS DE FORMACION PROPIOS – SEDE C
Teniendo en cuenta que estamos en un proceso de formación integral. Los docentes
de jornada extendida en las áreas del saber de primaria de la sede c en las dos
jornadas quieren mostrar a la comunidad el trabajo desarrollado durante este año
lectivo.
ORGANIZACIÓN JORNADA MAÑANA
Fecha:17 de noviembre
Hora: 6: 30 am a 10:00 am
Lugar: patio de descanso
Participantes: Estudiante y directores de grupo de grados primero, segundo, tercero,
cuarto, quinto, procesos básicos y aceleración primaria. Padres de familia de esos
grados
Actividades
Formación y bienvenida: 6:30 a 7:00 am
De 7:00 am a 10:00 am se desarrollará:
English day a cargo de la docente Gloria Peña
Stands y talleres de ajedrez, pequeños científicos en el patio 2 a cargo de los
docentes Jorge Suárez. Eunice Camargo. Johana Giraldo y Nidía Urquijo. Acompaña
la docente Lucy
Taller de informática salón de tecnología a cargo de la Docente Tatiana Molina
Presentación musical a cargo del docente Carlos Monroy.
Salida a las 10 am de los estudiantes de 1ª a 4ª con sus padres
Los grados quinto, procesos básicos y aceleración ingresan a sus dos ultimas horas de
clase.
ORGANIZACIÓN JORNADA TARDE
Fecha: 17 de noviembre
Hora: 12:30 pm a 4:00 p.m
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Lugar: patio de descanso
Participantes: Estudiante y directores de grupo de grados primero, segundo, tercero,
cuarto y quinto. Padres de familia de esos grados
Actividades
Formación y bienvenida: 12:30 a 1:00 pm
De 1 pm a 3: 45 se desarrollará
Muestra musical a cargo del docente Jeison Diaz
Muestra de inglés a cargo de la docente Paola Sierra
Stands y talleres de ajedrez y pequeños científico a cargo de las docentes Ni día
Urquijo y Eunice Camargo apoya la docente Marly Rodriguez
Salida de los estudiantes de 1ro a 4 to con los padres a las 4:00 p.m.
Los estudiantes de grado quinto ingresan a las dos últimas horas de clase
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