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Si eres estudiante de grado 11, docente o directivo, no te pierdas el
Taller de la Ruta de Acercamiento al examen Saber 11.
Cada día hablaremos de un área en particular, y podrás asistir al horario
que más se acomode a tus tiempos.
Todos los materiales de la estrategia se encuentran en una carpeta
compartida que se actualiza periódicamente, a medida que
avanzamos en las sesiones. Los invitamos a revisarla y consultarla
frecuentemente, para que puedan acceder a las presentaciones, las
hojas de trabajo, las guías de apoyo pedagógico y las grabaciones de
cada sesión. Para ingresar a la carpeta deben hacer clic en el siguiente
hipervínculo:

Fortalecimiento de Aprendizajes Saber 11
Para mayor información ingresa a:
https://www.redacademica.edu.co/por-que-es-importante-presentarel-examen-saber-11
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ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA
SEMANA 15
MAYO 9 AL 13 DE 2022
«La sabiduría se convierte en conocimiento cuando
pasa a formar parte de tú propia experiencia.»
- Harbhajan Singh Khalsa Yogiji

TIP DE CONVIVENCIA ESCOLAR
LA IDENTIDAD Y PERTENENCIA ESCOLAR
El colegio no solo es el lugar donde aprendes, es un espacio afectivo desde el cual las niñas, niños y
jóvenes se forman como personas; desde los primeros años de escolaridad y la etapa adolescente
los jóvenes construyen el sentido de ser parte de un todo o una institución como el colegio, perciben
el apoyo de los docentes y de sus compañeros, comprueban que son valorados, se involucran en la
vida escolar, profundizan y fortalecen el espíritu de pertenencia propiciando un ambiente apto para
el desarrollo de ideas, acciones y actitudes.
“La identidad no surge de forma “espontanea”. Por el contrario, se trata de una construcción que los
miembros de la comunidad realizan a partir de la cultura que poseen, en un contexto social
determinado y a partir de una participación comprometida. Dicha participación es un vehículo para
el desarrollo de sentimientos de pertenencia.”1.
La identidad que construyes por tu colegio Villas Del Progreso se refleja en el reconocimiento de los
símbolos institucionales como son: el carnet, la bandera, el escudo y el himno, así como hacer parte
de tú vida y practicar los valores que fortalecen la convivencia escolar, lo cual genera un sentido de
pertenencia o apropiación por tu institución es decir un sentimiento de querer el lugar donde estudias
y se demuestra en acciones como:

✓ Respetar a las personas que hacen parte de tú
colegio.
✓ Cuidar los elementos y espacios que están tú
entorno escolar.
✓ Respetar los símbolos institucionales.
✓ Portar el uniforme de manera correcta porque
representa tú institución.
“Lo más importante es, que al lugar donde vayas comportarte bien
porque eres la representación o imagen de tú colegio.”
1

Cassará.T.(2016). Pertenencia e identidad en la institución escolar. Recuperado el 6 de mayo de 2022, de tiching, el blog de
educación y TIC: https: http://blog.tiching.com/pertenencia-e-identidad-en-la-institucion-escolar/
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CONSEJO ACADÉMICO 2022
El día lunes 9 de mayo se convoca a los integrantes del Consejo Académico
2022 a las 11:30 am para reunión en la sala de juntas del quinto piso en la sede
Santafé con el fin desarrollar la siguiente agenda:
1. Saludo
2. Verificación del quorum
3. Lectura del acta anterior
4. Carta docentes Ciclo V – jornada mañana
5. Catedra de paz
6. ¿Que entendemos por evaluación? Reflexión desde las diferentes áreas
7. Revisión y análisis de aplicación sugerida por consejo de estudiantes.
8. Proposiciones y varios

SOLICITUD INSUMOS PARA COORDINACIÓN
Luego de finalizado el primer periodo académico de los estudiantes, es importante que
desde la coordinación respectiva de su sede y jornada se cuenten con los formatos
utilizados para el análisis de los procesos de aprendizaje de los estudiantes y que nos sirvan
como elementos de análisis para procesos posteriores.
Es por esta razón que solicitamos a cada docente hacer entrega de los siguientes
elementos a coordinación lo más pronto posible:
1. Formato de análisis de los resultados del primer periodo por parte del DIRECTOR DE
CURSO
2. Formato de análisis de los resultados del primer periodo por parte de CADA DOCENTE
(este formato es el análisis de cada grado en el cual desarrollo mi asignatura)
3. Cuadro de análisis de los resultados del primero periodo por parte de LOS
ESTUDIANTES (este formato se desarrolló en dirección de grupo con cada grupo)
Agradecemos su pronta y gentil colaboración

www.villasdelprogreso.edu.co

SEDE SANTAFÉ
1. TURNOS DE ACOMPAÑAMIENTO – SEDE SANTAFÉ
JORNADA MAÑANA
a. Ciclo uno

b. Ciclo dos
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c. Ciclo tres

d. Ciclo cuatro y cinco
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JORNADA TARDE
a. Ciclo uno y dos (descanso 3:10 a 3:40 pm)

NOTA IMPORTANTE
Esta semana inicia el acompañamiento al descanso unificado de ciclo uno y dos el grupo
correspondiente a la semana 1 y las horas para los intercambios de clase estarían organizadas
así:

HORARIO
DESCANSO
1o. HORA
2o. HORA
3o. HORA
4o. HORA
5o. HORA
6o. HORA

CICLO1 y 2
3:10 – 3:40 pm
12:30 – 1:30 pm
1:30 – 2:20 pm
2:20 – 3:10 pm
3:40 – 4:30 pm
4:30 – 5:30 pm
5:30 – 6:20 pm
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b. Ciclo tres, cuatro y cinco (descanso de 4:00 a 4:30 pm)
GRUPO 1
ENTRADA
SALIDA
Barrido edificio
Puerta patio
Patio sección A
Patio sección B
(cooperativa)
Patio sección C

DESCANSO
4:00 – 4-30

DOCENTES
RESPONSABLES
Héctor, Cesar, Milena,
Guillermo
Andrea, Jeisson,
Adriana
Héctor – Cesar
Milena
Adriana
Andrea
Jeisson

GRUPO 4
ENTRADA

GRUPO 2
ENTRADA
SALIDA
Barrido edificio
Puerta patio
Patio sección A
Patio sección B
(cooperativa)
Patio sección C

DESCANSO
4:00 – 4-30

DOCENTES
RESPONSABLES
Natalia – Javier - Liz Eunice
Lorena - Mauricio Alexis
Natalia - Alexis
Javier
Liz
Lorena
Mauricio

SALIDA

DESCANSO
4:00 – 4-30

Barrido edificio
Puerta patio
Patio sección A
Patio sección B
(cooperativa)
Patio sección C

GRUPO 5
ENTRADA

GRUPO 3
ENTRADA
SALIDA

DESCANSO
4:00 – 4-30

Barrido edificio
Puerta patio
Patio sección A
Patio sección B
(cooperativa)
Patio sección C

DOCENTES
RESPONSABLES
Aura – Diego – Duviel
– luz Dary
Yacelli – Olivia -PilarErnesto
Aura - Diego
Duviel
Yacelli
Olivia

SALIDA

DESCANSO
4:00 – 4-30

Barrido edificio
Puerta patio
Patio sección A
Patio sección B
(cooperativa)
Patio sección C

DOCENTES
RESPONSABLES
Jhon- Jeimy A- Diana –
Pedro
Rosalba – Jeimy B –
Angie
Jhon – Jeimy A
Diana
Jeimy B
Angie
Rosalba
DOCENTES
RESPONSABLES
Mayerly – Henry –
Wilson – Sofia
William – Cristhian
Ruth
Mayerly – Henry
Wilson P
Cristhian
William
Ruth

Pilar – Ernesto

NOTA IMPORTANTE
Al tener un volumen tan elevado de estudiantes en el descanso, cada día de la semana estará
apoyado por dos grupos de docentes, organizados así:
LUNES
GRUPO 1 Y 2

MARTES
GRUPO 3 Y 4

MIERCOLES
GRUPO 5 Y 1
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JUEVES
GRUPO 2 Y 3

VIERNES
GRUPO 4 Y 5

Aspectos generales para ambas jornadas:
• El ingreso de los estudiantes inicia para la jornada de la mañana a las 6:00
am y para la jornada de la tarde a las 12:20 pm
• Las clases inician para la jornada de la mañana a las 6:10 am y para la
jornada de la tarde a las 12:30 pm
• El desplazamiento a los patios de descanso se realiza puntualmente.
• Los docentes verifican que los salones queden solos durante el descanso (el docente es el
último en salir del aula)
• El descanso es un momento de esparcimiento pasivo en el que se restringen actividades
que puedan causar accidentes, como correr, jugar con balones, entre otros.
• Para los estudiantes que en el descanso compran alimentos en la tienda escolar, se les insta
al momento de comer, evitar hablar y portar el tapabocas al terminar, así como a realizar
la respectiva desinfección de manos.
• Los docentes que realizan el acompañamiento en el descanso se ubicaran en lugares
estratégicos (corredores, escaleras, tienda, ingreso a los baños, patio) con el fin de permitir
espacios adecuados de esparcimiento pasivo. Al finalizar, direccionaran a los estudiantes
a sus respectivas clases puntual y oportunamente.
• A la hora de la salida los docentes acompañan a los estudiantes hasta la respectiva puerta.
Es importante resaltar que, el velar por el cumplimiento de protocolos de bioseguridad,
distanciamiento, presentación personal, normas institucionales acordadas en el manual de
convivencia son corresponsabilidad del cuerpo docente. Por tanto, la comunicación asertiva,
el trabajo en equipo, la puntualidad, la evaluación, la proactividad, entre otros, se hacen
indispensables para optimizar nuestra labor.
Asimismo, hay que recordar a los estudiantes que no tienen los uniformes, que deben tramitar
el permiso en coordinación por escrito, nombrando la razón y la fecha en la que asistirán con
el uniforme. Los docentes solicitarán a los estudiantes dicha autorización con el objetivo de
propender por una presentación personal acorde a los estipulado en el manual.

2. SPELLING BEE 2022

DOCENTES RESPONSABLES: Docentes de inglés. Jornada mañana- Jornada tarde.
Los docentes estaremos presentes en el auditorio de 10:30 a.m. - 1: 30 p.m. Para los docentes de inglés
que en este momento tienen clase por favor coordinar para que su clase sea cubierta, los casos son
mínimos ya que dentro de esa franja está programada la reunión de área para las dos jornadas.
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FECHA DE LA ACTIVIDAD: martes 10 de mayo de 11:00 a.m - 1:00 p.m.
Los siguientes estudiantes son los participantes en el concurso:
PRIMARIA
Laura Valentina Ruiz
Samuel David Pastrana
Eidan Julián Romero Loaiza
Yaethl Sofía Delgado
Dieveed
Santiago
Pava
Sarmiento
María José Moya Gutiérrez
Dominik Said Pineda Dueñas
Nicoll
Tatiana
Madrid
González

SECUNDARIA CATEGORIA A
(6 – 7 – 8)
Mariana Enciso
Xiomara Martínez
Daniel Barrera
David Santiago Lugo Varón
Paula Zamora
Jimmy Alejandro Bolaños
Casas

SECUNDARIA CATEGORIA B
(9 – 10 – 11)
Alison Mariana Marin Rincón
Rouss Isabella Prieto Cruz
Orianna Yulieth Rojas Padilla
Karen Sofia Villarraga Celis
Laren Andreey González
Rodriguez
Ronal Camilo Ramírez Lara
María Victoria Arroyave Rojas
Rafael Alexander Sánchez
Herreño

Los estudiantes se presentarán en el auditorio con la escarapela entregada por los docentes
previamente.

Solicitamos a los docentes que tienen clase dentro del tiempo establecido para el concurso
11:00 a.m. – 1:00 p.m. permitir a los estudiantes ausentarse sin que esto afecte en la misma.
Agradecemos su colaboración.

SEDE VILLAS
SEMANA DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2022
FECHA

JORNADA

LUNES
9 de
Mayo

Mañana

ACTIVIDAD

Formación

RESPONSABLE, LUGAR Y HORA

Docente SANDRA CACERES, todos los docentes y estudiantes de
primaria a la primera hora en el patio, por favor tratar los siguientes
temas:
• Hacer un fuerte llamado de atención a los estudiantes por
el aseo en el colegio:
- No rayar las paredes y puestos.
- No botar basura en el piso de los salones y no iniciar
clases si el salón no esta limpio.
- Los vasos de las bebidas del refrigerio no se deben botar
en las canecas del salón.
Hacer uso correcto de los baños, no hacer las necesidades fuera de
las tasas ni desperdiciar agua.
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Tarde

Formación

MARTES
10 de
Mayo

Mañana

MIERCO
LES
11 de
Mayo
JUEVES
12 de
Mayo

Mañana

VIERNES
13 de
Mayo

Mañana

Acompañamie
nto puerta
Acompañamie
nto puerta
Acompañamie
nto puerta
Acompañamie
nto puerta
Acompañamie
nto puerta
Acompañamie
nto puerta
Acompañamie
nto puerta
Acompañamie
nto puerta

Tarde

Tarde
Mañana
Tarde

Tarde

Docente MAURICIO CORTES, todos los docentes y estudiantes de
primaria a la primera hora en el patio, por favor tratar los siguientes
temas:
• Hacer un fuerte llamado de atención a los estudiantes por
el aseo en el colegio:
- No rayar las paredes y puestos.
- No botar basura en el piso de los salones y no iniciar
clases si el salón no esta limpio.
- Los vasos de las bebidas del refrigerio no se deben botar
en las canecas del salón.
Hacer uso correcto de los baños, no hacer las necesidades fuera
de las tasas ni desperdiciar agua.
• Docente
JORGE SUAREZ realiza acompañamiento al
ingreso de los estudiantes.
Docente SANDRA CACERES realiza acompañamiento al ingreso
de los estudiantes.
Docente JOSÉ RUBEN RINCON realiza acompañamiento al ingreso
de los estudiantes.
Docente NELLY GONZALEZ realiza acompañamiento al ingreso de
los estudiantes.
Docente JORGE SUAREZ realiza acompañamiento al ingreso de los
estudiantes.
Docente NIXON PAEZrealiza acompañamiento al ingreso de los
estudiantes.
Docente NIXON PAEZ realiza acompañamiento al ingreso de los
estudiantes.
Docente NIDIA URQUIJO realiza acompañamiento al ingreso de
los estudiantes.

1. JORNADA COMPLETA 2022
INICIO ACTIVIDADES CENTRO DE FORMACIÓN DEPORTIVO- PARA CICLO I
A partir del día LUNES 09 DE MAYO, iniciamos actividades de IDRD en el patio de la institución.
Los estudiantes asisten en la jornada contraria, según horario:
• 1o y 2o JT: lunes y martes en la mañana
• 1o y 2o JM: martes y jueves en la tarde
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Como en el caso de la entidad CREA, este horario se realizará únicamente
mientras sean habilitadas las rutas y se puedan iniciar actividades en el
parque Gilma Jiménez, según lo pactado con la entidad.
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