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Este galardón reconoce la labor pedagógica de maestras, maestros y
directivas docentes del sector público y se ha convertido en un hito para
el reconocimiento de la investigación y la innovación liderada por las y
los docentes.
Los proyectos se pueden inscribir aquí, diligenciando el formulario de
inscripción entre el 18 de mayo y el 25 de julio. En el mismo enlace a partir
del 18 de mayo se podrá consultar toda información detallada para
participar del Premio.
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ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA
SEMANA 17
MAYO 23 AL 27 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
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CONSEJO ACADÉMICO 2022
El día lunes 23 de mayo se convocan 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. Jornada Pedagógica – viernes 27 de mayo
5. Cuarta semana de desarrollo institucional
6. ¿Que entendemos por evaluación? Reflexión desde las diferentes áreas
7. Proposiciones y varios

JORNADA PEDAGÓGICA – VIERNES 27 DE MAYO
El día viernes 27 de mayo se convocan a
todos los docentes de nuestra institución (las
tres sedes y las dos jornadas) para desarrollar
en una jornada de dialogo de saberes en
torno a tres preguntas claves:
1.

HORA: 6:30 a 12:30 pm

¿Cómo aprender los estudiantes?
2.
¿Cómo hacemos para enseñarles de
acuerdo con esa forma como aprenden?
3.
¿Cómo los evaluamos de acuerdo con
la forma como les enseñamos?

SEDE: SANTAFE
Con estos tres elementos queremos invitarlos a un ejercicio de reflexión por ciclos institucionales para
que nos pensemos en los siguientes procesos en el ciclo respectivo:
• Proceso de lectura
• Proceso de escritura
• Habilidades de pensamiento básicas (observación, comparación, relación, clasificación y
comparación) y habilidades de pensamiento superior (análisis, síntesis, resolución de
problemas, evaluación y metacognición)
• Capacidades personales, sociales y culturales (liderazgo, responsabilidad, creatividad,
trabajo colaborativo, iniciativa, fluidez verbal, imaginación, adaptabilidad, etc.)

Los invitamos para que nos documentemos sobre estos elementos y así ese espacio de reflexión
pedagógica sea mucho más enriquecedor y productivo
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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. REUNIÓN DOCENTES PRIMARA INFANCIA
El día Martes 24 de mayo en la Sede Porvenir se llevaran a cabo encuentros de dialogo pedagógico
entorno a la Primera Infancia, con las docentes Titulares de la IED, agentes Educativas de Colsubsidio
y la profesional de Inclusión de la entidad Colsubsidio.
Los horarios de trabajo de la próxima semana para dicho encuentro serán:
1.
2.
3.
4.

SESION 8:30 a 9:30 Docentes Transición y agentes educativas JM
SESION 10:30 a 11:30 Docentes Pre jardín, Jardín y Agentes Educativas JM
SESION 1:00 a 2:00 Docentes Transición y agentes educativas JT
SESION 3:00 a 4:00 Docentes Pre jardín, Jardín y Agentes Educativas JT
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3. JORNADA COMPLETA 2022
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SEDE VILLAS
SEMANA DEL 23 AL 27 DE MAYO DE 2022
FECHA

JORNADA

LUNES
23 de
Mayo

Mañana

Formación

Tarde

Formación

MARTES
24 de
Mayo

Mañana

Acompañamie
nto puerta
Acompañamie
nto puerta

MIERCO
LES
25 de
Mayo
JUEVES
26 de
Mayo

Mañana

VIERNES
27 de
Mayo

Mañana
Tarde

Tarde

ACTIVIDAD

Tarde
Mañana
Tarde

Acompañamie
nto puerta
Acompañamie
nto puerta

RESPONSABLE, LUGAR Y HORA

Docente DIANA PAOLA ESPITIA CASTRO, todos los docentes y
estudiantes de primaria a la primera hora en el patio recordar
hacer una formación de corto tiempo, por favor tratar los
siguientes temas:
Hacer llamado de atención a los estudiantes con relación a no
correr, no jugar de forma brusca ni con Balones en los descansos,
puesto que se han presentado accidentes.
Docente GLORIA JEANNETH DIAZ CHAVES, todos los docentes y
estudiantes de primaria a la primera hora en el patio recordar
hacer una formación de corto tiempo, por favor tratar los
siguientes temas:
Hacer llamado de atención a los estudiantes con relación a no
correr, no jugar de forma brusca ni con Balones en los descansos,
puesto que se han presentado accidentes.
• Docente
DIANA PAOLA ESPITIA CASTRO realiza
acompañamiento al ingreso de los estudiantes.
Docente GLORIA JEANNETH DIAZ CHAVES realiza
acompañamiento al ingreso de los estudiantes.
Celebración del maestro por parte de la SED Bogotá, no hay
clases.
Celebración del maestro por parte de la SED Bogotá, no hay
clases.
Docente DIANA PAOLA ESPITIA CASTRO realiza acompañamiento
al ingreso de los estudiantes.
Docente GLORIA JEANNETH DIAZ CHAVES realiza
acompañamiento al ingreso de los estudiantes.
Jornada pedagógica en la sede Santa Fé, no hay clases.
Jornada pedagógica en la sede Santa Fé, no hay clases.
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1. JORNADA COMPLETA 2022

www.villasdelprogreso.edu.co

