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SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO En este número… 
 

• Programa de 
lectoescritura 
destacado por el 
Banco Mundial 
 

• Organización de la 
semana 
 
 

 

 

BOGOTÁ, DESTACADA POR PROGRAMA DE LECTOESCRITURA EN 
ENCUENTRO CONVOCADO POR EL BANCO MUNDIAL 

 
 
La secretaria de Educación del Distrito, Edna Bonilla, dio la bienvenida a las 
delegaciones internacionales que participaron en el encuentro ‘Compromiso 
para la acción sobre los aprendizajes básicos y su recuperación. ¡América 
Latina y el Caribe se comprometen!’ 
El espacio destacó el liderazgo de Bogotá en los procesos de recuperación 
del aprendizaje después de la pandemia, el compromiso de la ciudad con el 
logro del ODS 4 y fomentó la interacción entre los asistentes. 
El encuentro duró dos días y en su segunda jornada, la secretaria Bonilla fue 
la encargada de dar paso a la Conferencia magistral ‘Enseñando al nivel 
correcto – Teaching at the Right Level: ¿Cómo reorganizar la escuela para 
que todas las niñas y los niños adquieran los aprendizajes básicos?’, 
con Rukmini Banerji, directora ejecutiva de la Fundación Pratham para la 
Educación, quien se conectó de manera virtual. 
La secretaria de Educación contó a las y los asistentes que el programa de 
fortalecimiento de lectoescritura en Bogotá mejoró en un 82% las habilidades 
de lectura de estudiantes en primer grado y en un 146% en estudiantes de 
tercer grado, en 2022 en Bogotá. 
Pese a lo positivo de estos resultados, la Secretaria aseguró que aún hay retos 
y de AHÍ LA IMPORTANCIA DE ESCUCHAR Y APRENDER DE METODOLOGÍAS DE 
OTROS PAÍSES, como India que tiene una de las más reconocidas 
metodologías (método Pratham) para fortalecer la lectura. 
 Durante el conversatorio se expusieron los métodos de fortalecimiento de 
lectura y escritura, bajo la metodología de Teaching at the right level, tanto 
en India como en Bogotá. 



 

 

ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA 
 

SEMANA 10 
MARZO 27 AL 31 DE 2023 
 

« Don’t be afraid to give up  
the good to go for the great. »       

- John D. Rockefeller 
 
 
TIP DE CONVIVENCIA ESCOLAR – RESPETO 
 

 
 
 
 
 



 

 

¡EL RECOMENDADO DEL MES! 
 
Desde el proyecto de 10 libros en un año, te recomendamos para el mes de MARZO el 
siguiente libro, el cual puedes verlo en la coordinación de tu sede y jornada: 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No olvides que si aún no sabes que leer, desde BiblioRed se habilitó la línea telefónica 
PARA LECTORES VARADOS!!, así que, si no sabes que leer no dudes en llamar, que allí 
te darán orientación para que puedas conseguir el match con tu libro… 
Para comunicarse deben llamar al (601)580 30 50 y seleccionar la opción dos (2).Al 
ingresar al menú encontrarás las siguientes opciones. 

• En la opción 1: Cinco libros recomendados del catálogo de novedades (nuevas 
adquisiciones) de BibloRed 

• En la opción 2: Historias para todo momento, que te acompañarán si buscas 
inspiración o estás estresado.  

• En la opción 3: Tendrá un recomendado la Biblioteca Digital de Bogotá, además 
de música o películas que puedes pedir en préstamos en las bibliotecas de la 
Red.. 

 
 
 



 

 

ESTRATEGIA VIVE CON – SENTIDO… 
 

 

Vive con
 sentido

PRINCIPIOS DEL DUA

Analiza la mejor
forma para

potenciar el
aprendizaje

reconociendo la
diversidad,

individuales, de
género, del

contexto,
culturales y

étnicas..

Ajustado múltiples
formas de

participación:
Motivando a los
estudiantes de

diferentes maneras.
Ejemplo: Permitir que
los estudiantes hagan
sus propias elecciones,
generando actividades
significativas para sus

vidas, utilizando los
diferentes espacios de

las instituciones.
 

Facilitar múltiples formas
de representación de la
información, lo que
permite a reconocer las
diferentes maneras en la
que los estudiantes
perciben y comprenden la
información. Ejemplo:
Utilizar videos, textos con
audios, pantallas
inteligentes y demás.
Garantizando que todos los
estudiantes puedan
acceder de la mejor forma
al conocimiento.

Desarrolla
experiencias
motivadoras,
creativas,
enriquecedoras y
significativas que
involucren a tod@s.

Es una herramienta diseñadas para
que los docentes identifiquen,

desarrollen e implementen mejores
oportunidades para el aprendizaje
con los estudiantes, reconociendo su

diversidad.
 

 
Aulas donde tod@s pueden

aprender
Diseño Universal de Aprendizaje

(DUA)

Enriquece las
prácticas

pedagógicas.

1 2
Proporcionar múltiples formas

de expresión, cada persona
tiene sus propias habilidades,

estrategias y maneras de
organizar la información para

expresar sus ideas,
pensamientos, emociones y lo

que sabe. Permitiendo a los
docentes puedan utilizar

diferentes alternativas para
evaluar el aprendizaje. Ejemplo:

Exámenes orales, escritos,
presentaciones y trabajos en

grupo.
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FECHAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA  
Entramos en la recta final de nuestro PRIMER PERIODO ACADÉMICO y en esta última 
semana del periodo, es importante que tengas en cuenta algunas fechas importantes:  
 

 

ACTIVIDAD FECHA 
Cierre del periodo 31 de marzo 

Subir valoraciones al sistema 3, 4 y 5 de abril 
Planes de mejoramiento 5 de abril 

Comisiones de evaluación 10 al 14 de abril 
Entrega de informes 20 de abril 

 
Recordemos que los procesos evaluativos nos deben ayudar a realizar procesos de 
retroalimentación que nos lleven a tomar decisiones y hacer ajustes en los procesos de 
enseñanza – aprendizaje. 
 

 
 

CONSEJO ACADÉMICO 2023 
Se convoca a los representantes elegidos para el Consejo Académico 2023 para 
reunión el día LUNES 27 DE MARZO DE 2023 a las 11:30 am en la sala de juntas de la 
sede SANTAFE, con el fin de desarrollar la siguiente agenda: 
 

1. Saludo 
2. Verificación del quorum 
3. Lectura y aprobación del acta anterior 
4. PIMA – Plan Institucional de Mejoramiento Acordado y POA – Plan Operativo 

Anual 2023 
5. Promoción anticipada 2023 – Entrega de resultados de las pruebas de suficiencia 
6. Tercera semana de desarrollo institucional 
7. Proposiciones y varios 

 
Agradecemos como siempre su puntual asistencia y disposición para el desarrollo de 
este espacio 



 

 

SEDE SANTAFÉ 
 
ESTRATEGIA GUARDACAMINOS – JORNADA MAÑANA Y TARDE 
Apreciada comunidad, les comentamos que ya se conformó la brigada 
GUARDACAMINOS en la sede Santafé. Desde lunes 13 de marzo se implementaron las 
medidas recomendadas por la Secretaría de Movilidad con el objetivo se 
salvaguardar la vida de la comunidad educativa.   
Desde la secretaría de movilidad se aprobó cerrar la CR 102 A entré la CL 57 sur y la CL 
56Fsur y el apoyo con paleteros en la CL 56f sur a la altura CR 102 donde está el paso 
peatonal demarcado. Lo anterior respaldado por Ley 1801 de 2016 Código Nacional 
de Policía y Convivencia. 
La estrategia se evaluará y puede variar según el flujo de estudiantes en la entrada y 
salida. En este sentido, instamos a la comunidad educativa a no transitar con vehículos, 
Motos, bicicletas, bicitaxis, motos taxis, entre otros, en las direcciones indicadas en los 
horarios de intervención que serían de 11:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 6:10 p.m. a 6: 30 
p.m. 

Asimismo, invitamos a la comunidad 
educativa a seguir las recomendaciones de la 
SDM y a apoyar a los acudientes voluntarios 
de la estrategia GUARDACAMINOS. En esta 
semana recibimos con beneplácito la 
implementación por parte de la comunidad 
educativa. Invitamos a los adultos de la 
comunidad que quieran UNIRSE a la estrategia 
para que se pueda realizar de manera 
constante, corresponsable y efectiva. Por 
favor comunicarse al WhatsApp 3157232726 o 
con los integrantes de la brigada. 

 
Del mismo modo, recomendamos seguir velando por la seguridad de todos, apoyando 
a los acudientes VOLUNTARIOS, a no transitar con vehículos en la hora indicada y a 
evidenciar el RESPETO en todo momento.  

Recordemos que lo hacemos por cuidar la vida de todos en especial de nuestros 
niños, niñas y adolescentes. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACOMPAÑAMIENTO – JORNADA MAÑANA 
 

Agradecemos a los compañeros que han cumplido con el horario y 
acompañamiento en los diferentes momentos de la jornada escolar. Se evidencia 

disminución tanto de situaciones que afectan la convivencia como del nivel de 
accidentalidad. 

 
CICLO UNO Y DOS 

 
 

 
 

 
CICLO TRES, CUATRO Y CINCO 

 
 

 



 

 

ORGANIZACIÓN AL DESCANSO 
• Ciclos uno y dos 

UBICACIÓN 1: evacuación de todos al patio y posterior sector SUR DEL PATIO 
UBICACIÓN 2: sector puerta de la jornada completa 
UBICACIÓN 3: sector SUR DEL PATIO 
UBICACIÓN 4: cooperativa  
UBICACIÓN 5: sector NORTE DEL PATIO (Cancha) 
UBICACIÓN 6: puerta del patio 2 
 

• Ciclos tres, cuatro y cinco 
UBICACIÓN 1 Y 2: docentes encargados de la evacuación del edificio, luego 
en el SECTOR SUR DEL PATIO Y TIENDA ESCOLAR. 
UBICACIÓN 3: docentes encargados de la evacuación de la torre B (aulas de 
informática y música), luego acompañamiento en el patio, sector puerta de la 
jornada completa 
UBICACIÓN 4: puerta del patio 2 
UBICACIÓN 5 y 6: sector NORTE DEL PATIO (Cancha) 

 
PARA RECORDAR 

Ø El ingreso de los estudiantes inicia para la jornada de la mañana a las 6:00 am  
Ø Las clases inician para la jornada de la mañana a las 6:10 am  
Ø  El desplazamiento a los patios de descanso se realiza puntualmente.  
Ø  Los docentes verifican que los salones queden solos durante el descanso (el 

docente es el último en salir del aula)  
Ø  El descanso es un momento de esparcimiento pasivo en el que se restringen 

actividades que puedan causar accidentes o agredir a otros, como correr, 
jugar con balones o botellas, entre otros. Promocionar juegos de mesa y 
lectura. 

Ø  Los docentes que realizan el acompañamiento en el descanso se ubicaran en 
lugares estratégicos del patio, con el fin de permitir espacios adecuados de 
esparcimiento pasivo.  

Ø Para usar el servicio de la cooperativa, organizar filas para mejorar la atención 
y seguridad de los estudiantes. 

Ø Al finalizar, direccionaran a los estudiantes a sus respectivas clases puntual y 
oportunamente.  

Ø  A la hora de la salida los docentes acompañan a los estudiantes hasta la 
respectiva puerta 

Ø La salida de ciclo 2 se realiza utilizando dos puertas, para que el 
acompañamiento se organice atendiendo esta dinámica. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACOMPAÑAMIENTO – JORNADA TARDE 
 

CICLO UNO Y DOS 
Descanso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puerta 
 

CICLO TRES, CUATRO Y CINCO 

 
DÍA: LUNES DOCENTES RESPONSABLES 
ENTRADA JAVIER UREÑA  - ALEXIS PACHECO 
SALIDA JEIMY BEERNAL  - AMANDA SUAREZ 
BARRIDO EDIFICIO HERNAN RIVERA  - NATHALIA GARZÓN 
DESCANSO: 4:00 – 4:30  
Puerta patio JAVIER UREÑA 
Patio sección A NATHALIA GARZON 
Patio sección B (cooperativa) ALEXIS PACHECO 
Patio sección C JEIMY BERNAL  - AMANDA SUAREZ 

 
DÍA: MARTES DOCENTES RESPONSABLES 
ENTRADA AURA MUÑOZ – GUILLERMO SALGADO 
SALIDA DIEGO CIFUENTES – DUVIEL HERNANDEZ 
BARRIDO EDIFICIO OLIVIA GUTIERREZ – MAURICIO CORTES 
DESCANSO: 4:00 – 4:30  
Puerta patio AURA MUÑOZ 
Patio sección A YACELLY ILLERA 
Patio sección B (cooperativa) DUVIEL HERNANDEZ 
Patio sección C MAURICIO CORTES – OLIVIA GUTIERREZ 

 
DÍA: MIÉRCOLES DOCENTES RESPONSABLES 
ENTRADA HECTOR LINERO – EUNICE CAMARGO 
SALIDA JEISON RAMIREZ – CESAR SUAREZ 
BARRIDO EDIFICIO MILENA GONZALEZ – HENRY GUTIERREZ 

GRUPO 1 GRUPO 2 
Carolina Lugo Alcira Diaz 
Edwin Capera Wilson Hernandez 

Yesica Mahecha Lizeth Arismendi 
Paola Leal Ofelia Palacios 

Nidia Urquijo Elena Roa 
Gloria Chiguasuque Evelin García 

Lucila Arango Nubia Gómez 
Dylan Poveda Adriana Ospina 

Adriana Hernández Docente de 104 

DÍA RESPONSABLES CICLO 1 RESPONSABLES CICLO 2 
LUNES Nubia Gómez y Evelin García Yenny Murcia – Elena Roa 

MARTES Adriana Ospina y Yolanda Martinez Nidia Urquijo – Yenny Murcia 
MIÉRCOLES Gloria Chiguasuque y Lucila Arango Yenny Murcia – Elena Roa 

JUEVES Dylan Poveda y Adriana Hernández Elena Roa – Nidia Urquijo 

VIERNES Pilar Ortiz, Paola Castillo y Nixon 
Páez Nidia Urquijo - Yenny Murcia 



 

 

DESCANSO: 4:00 – 4:30  
Puerta patio LIZ MIREYA CASTRO 
Patio sección A JEISON RAMIREZ 
Patio sección B (cooperativa) HECTOR LINERO 
Patio sección C HENRY GUTIERREZ – MILENA GONZALEZ 

 
DÍA: JUEVES DOCENTES RESPONSABLES 
ENTRADA SOFIA NORATO – MAYERLY MILLARES 
SALIDA RUTH PAEZ – WILSON PICON 
BARRIDO EDIFICIO WILLIAM ALBARRACIN – ANGIE TATIANA SUAREZ 
DESCANSO: 4:00 – 4:30  
Puerta patio RUTH PAEZ 
Patio sección A WILSON PICON . 
Patio sección B (cooperativa) YANETH AUSIQUE – MAYERLY MILLARES 
Patio sección C JULY CASTILLO – WILLIAM ALBARRACIN 

 
DÍA: VIERNES DOCENTES RESPONSABLES 
ENTRADA CRISTIAN AGUIRRE – GUILLERMO SALGADO 
SALIDA ANDREA CASTILLO RODAS – DIANA MENA 
BARRIDO EDIFICIO ERNESTO ACUÑA – LORENA BECERRA 
DESCANSO: 4:00 – 4:30  
Puerta patio ADRIANA ESPITIA 
Patio sección A DIANA MENA 
Patio sección B (cooperativa) ERNESTO ACUÑA 
Patio sección C CRISTIAN AGUIRRE – LORENA BECERRA 

 
 
 
 
ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES 2023 
 
Para: Estudiantes, docentes, equipos de orientación y directivos docentes, ciclo 5. 
 
Queremos agradecerles su activa participación en las sesiones realizadas durante 
estas cuatro semanas de la Estrategia de fortalecimiento de aprendizajes. Sabemos 
que estos encuentros les están ayudando a potenciar los aprendizajes para la vida, los 
que se requieren para abordar de manera satisfactoria el examen Saber 11 y en el 
tránsito a la educación posmedia.   
Como ya lo saben, todos los materiales se encuentran en la Caja de herramientas que 
se actualiza periódicamente. 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 espacio.  
De igual forma, los invitamos a realizar la prueba de entrada, con la que tendrán la 
oportunidad de acercarse a preguntas de todas las áreas e identificar aprendizajes 
que se deben fortalecer. En el archivo “Instructivo Prueba de Entrada”, adjunto a este 
mensaje, encuentran las indicaciones para resolver esta prueba.   
 



 

 

A continuación, encontrarán los enlaces para sesiones que se realizaran la 
semana del 27 al 31  de marzo. (los links cambian semanalmente) 
 

LUNES  
27 DE MARZO  

MARTES  
28 DE MARZO  

MIÉRCOLES  
29 DE MARZO  

JUEVES  
30 DE MARZO  

JUEVES  
31 DE MARZO  

Taller 4  
Matemáticas   

Taller 4  
Sociales y 

Ciudadanas   

Taller 4  
Ciencias 

Naturales  

Taller 4  
Lectura Crítica   

Taller 4  
Lectura Crítica   

7:00 a.m. a   
8:30 a.m.  

7:00 a.m. a   
8:30 a.m.  

7:00 a.m. a   
8:30 a.m.  

7:00 a.m. a   
8:30 a.m.  

7:00 a.m. a   
8:30 a.m.  

https://acortar.li
nk/a1SZHh   

https://acortar.li
nk/mYYijo   

https://acortar.li
nk/ZDqXXc   

https://acortar.li
nk/FN7I2I   

https://acortar.li
nk/stTNVa   

7:00 a.m. a   
8:30 a.m.  

3:30 p.m. a  
5:00 p.m.  

3:30 p.m. a  
5:00 p.m.  

3:30 p.m. a  
5:00 p.m.  

3:30 p.m. a  
5:00 p.m.  

https://acortar.li
nk/yhx8Zx  

https://acortar.li
nk/8JOR3Y  

https://acortar.li
nk/eTBWtQ  

https://acortar.li
nk/4X9rtb  

https://acortar.li
nk/4i5S9r  

  
 
 
JORNADA COMPLETA 2023 

   
 



 

 

PRUEBA SABER 11 – CALENDARIO A 2023 
 

 
 
 



 

 

EMISORA ESCOLAR 2023 
 

CONVOCATORIA EMISORA ESCOLAR 
 
“En el marco del proyecto transversal de comunicación, desde  el área de tecnología 
e informática, en busca de la reinauguración de la emisora escolar y la apropiación 
de la misma por parte de la comunidad educativa, invitamos a todos a participar en 
el diseño y elaboración del logo y el nombre que la identifique. Las diferentes 
propuestas deberán ser diseñadas y entregadas al docente de artes, estas deberán 
ser entregadas bajo los parámetros e indicaciones del docente indicado, presente 
trabajo iniciara en la semana del 27 al 31 de marzo del 2023”. 
 
Se realizará una formación de los estudiantes de los ciclos III, IV y V el próximo lunes 27 
de marzo a las 4:30 p.m. con motivo de socializar con los alumnos la convocatoria de 
la emisora escolar y explicar cada una de las funciones que se requieren en la 
ejecución y desarrollo de este sub proyecto que hace parte del proyecto transversal 
"Emisores y receptores de ideas Progresistas". 
 

 
 
 



 

 

SEDE VILLAS 
SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2023 

 
 

FECHA JORNADA ACTIVIDAD RESPONSABLE, LUGAR Y HORA 
LUNES 
27 de 
Marzo 

Mañana Formación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente OLGA CRISTINA CANDIA SANCHEZ, 
todos los docentes y estudiantes a la primera 
hora en el patio recordar hacer una formación 
de corto tiempo, por favor tratar los siguientes 
temas: 

• Llamar la atención a los estudiantes sobre 
el desperdicio de agua que se hace en 
los baños, se dejan abiertas las llaves de 
los lavamanos o se usa demasiada agua 
o se riega sin razón y este es un recurso no 
renovable es decir que no se pueden 
producir, regenerar o reemplazar. 

Recordar a los acudientes que el día viernes 31 
de marzo se realizara la jornada de vacunación 
de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. para niños (1 a 5 años) 
esquema regular, sarampión rubéola (1 a 11 
años) y VPH (niñas de 9 a 17 años). 

Tarde Formación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitaci
ón salud 
oral  

Docente LUCINDA ALVAREZ GARZÓN, todos los 
docentes y estudiantes a la primera hora en el 
patio recordar hacer una formación de corto 
tiempo, por favor tratar los siguientes temas: 

• Llamar la atención a los estudiantes sobre 
el desperdicio de agua que se hace en 
los baños, se dejan abiertas las llaves de 
los lavamanos o se usa demasiada agua 
o se riega sin razón y este es un recurso no 
renovable es decir que no se pueden 
producir, regenerar o reemplazar. 

• Recordar a los acudientes que el día 
viernes 31 de marzo se realizara la jornada 
de vacunación de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 
para niños (1 a 5 años) esquema regular, 
sarampión rubéola (1 a 11 años) y VPH 
(niñas de 9 a 17 años). 

 
Se realizara por parte de la profesional de 
Colsubsidio la capacitación de salud oral con la 
actividad “Visita del hada de los dientes”. 



 

 

MARTES 
28 de 
Marzo 

Mañana Acompaña
miento 
puerta 

Docente OLGA CRISTINA CANDIA SANCHEZ, 
realiza acompañamiento al ingreso de los 
estudiantes. 
Actividades docentes por definir. 

Tarde Acompaña
miento 
puerta 

Docente LUCINDA ALVAREZ GARZÓN, realiza 
acompañamiento al ingreso de los estudiantes.
  
Actividades docentes por definir. 

MIERCOL
ES 

29 de 
Marzo 

Mañana Acompaña
miento 
puerta 

Docente OLGA CRISTINA CANDIA SANCHEZ, 
realiza acompañamiento al ingreso de los 
estudiantes. 
Actividades docentes por definir. 

Tarde Acompaña
miento 
puerta 

Docente LUCINDA ALVAREZ GARZÓN, realiza 
acompañamiento al ingreso de los estudiantes.
  
Actividades docentes por definir. 

JUEVES 
30 de 
Marzo 

Mañana Acompaña
miento 
puerta 
 
Jornada de 
vacunación 

Docente OLGA CRISTINA CANDIA SANCHEZ, 
realiza acompañamiento al ingreso de los 
estudiantes. 
 
Se realizara jornada de vacunación de 9:00 
a.m. a 3:00 p.m., por favor los niños que se 
aplicaran la vacuna deben asistir con 
documento de identidad, acudiente y 
consentimiento informado el cual pueden 
reclamar con vigilancia o imprimirlo en la 
pagina del ministerio de salud. 

Tarde Acompaña
miento 
puerta 
 
Citación a 
acudientes 
de 
estudiantes 
repitentes 
jornada 
mañana 
 
Citación a 
acudientes 
de 
estudiantes 
repitentes 
jornada 
mañana 
 

Docente LUCINDA ALVAREZ GARZÓN, realiza 
acompañamiento al ingreso de los estudiantes. 
 
Reunión de orientación y coordinación con 
acudientes de estudiantes repitentes de la 
jornada mañana 4:20 p.m. en el salón de 101 
de la jornada tarde. 
 
 
 
 
Reunión de orientación y coordinación con 
acudientes de estudiantes repitentes de la 
jornada tarde 5:00 p.m. en el salón de 101 de 
la jornada tarde. 
 
 
 
 
Reunión de orientación y coordinación con 
acudientes de estudiantes de grado 401 de la 



 

 

Citación a 
acudientes 
de grado 
401 jornada 
tarde 

jornada tarde 5:30 p.m. en el salón de 201 de 
la jornada tarde. 

VIERNES 
31 de 
Marzo 

Mañana Acompaña
miento 
puerta 
 
Jornada de 
vacunación 
 
 
 
Pijamada 
primera 
infancia 

Docente OLGA CRISTINA CANDIA SANCHEZ, 
realiza acompañamiento al ingreso de los 
estudiantes. 
 
Se realizara jornada de vacunación de 9:00 
a.m. a 3:00 p.m., por favor los niños que se 
aplicaran la vacuna deben asistir con 
documento de identidad, acudiente y 
consentimiento informado el cual pueden 
reclamar con vigilancia o imprimirlo en la 
pagina del ministerio de salud. 
 
Se realizara actividad de pijamada con los 
estudiantes de primera infancia se pide el favor 
que los estudiantes asistan en pillama y traigan 
algo para compartir con sus compañeros. 

Tarde Acompaña
miento 
puerta 
 
Jornada de 
vacunación 
 
 
 
Pijamada 
primera 
infancia 

Docente LUCINDA ALVAREZ GARZÓN, realiza 
acompañamiento al ingreso de los estudiantes. 
 
Se realizara jornada de vacunación de 9:00 
a.m. a 3:00 p.m., por favor los niños que se 
aplicaran la vacuna deben asistir con 
documento de identidad, acudiente y 
consentimiento informado el cual pueden 
reclamar con vigilancia o imprimirlo en la 
pagina del ministerio de salud. 
 
Se realizara actividad de pijamada con los 
estudiantes de primera infancia se pide el favor 
que los estudiantes asistan en pillama y traigan 
algo para compartir con sus compañeros. 

 

 
 
 



 

 

SEDE PORVENIR 
 
MÉTODO DOMAN 
Iniciamos esta aventura… pero recuerda que: 
 

 
 
 
NOTA IMPORTANTE:  
Es importante el compromiso de todas las maestras para ir mirando los avances y 
dificultades que se nos van a presentar de tal manera que al finalizar esta primera 
etapa podamos retroalimentar el proceso.  
Les agradezco el compromiso y entusiasmo para reconocernos en otras posibilidades 
de enseñanza.  
Recomendamos ver el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=jYzVk8nnxRk  
 



 

 

HORARIOS PARA EL COMEDOR ESCOLAR 
1. JORNADA MAÑANA 

• 7:00  a 7:40 am: Grupos de Transición 03, 04 y 05 
• 7:40 a 8:20 am: Grupos de Transición 01, 02 y Jardín 02 
• 8:20 a 8:50 am: Grupos de Jardín 01 y Pre-jardín 01 y 02 

 
2. JORNADA TARDE 

• 12:30 a 1:15 pm: Grupos de Transición 03, 04 y 05 
• 1:15 a 2:00 pm: Grupos de Transición 01, 02 y Jardín 02 
• 2:00 a 2:45 pm: Grupos de Jardín 01 y Pre-jardín 01 y 02 

 
NOTA IMPORTANTE:  

a. Solicitamos a las maestras estar pendientes del cumplimiento de los horarios 
tanto de inicio como de finalización ya que el no cumplimiento afecta los 
procesos de los otros grupos en la dinamica de alimentación.  

 
 
HORARIOS LUDOTECA 

1. JORNADA MAÑANA 
 7:00 a 8:00 am 8:00 a 9:00 am 9:00 a 10:00 am 10:00 a 11:00 am 

LUNES Pre-jardín 01  Transición 3 Jardín 01  Transición 2 
MARTES Pre-jardín 02  Transición 4 Jardín 02  Transición 1 
MIERCOLES Jardín 01  Transición 5 Transición 1  Transición 3 
JUEVES Transición 2    Prejardín 01  Transición 4 
VIERNES    Prejardín 02  Transición 5 

 
• Jardín 02 con la docente titular estará en el horario de 11:00 a 12:00 el día 

jueves 
• Transición 02 con la docente titular pasa los días jueves a desayuno a las 

8:00 am 
 

2. JORNADA TARDE 
 12:30 a 1:30 pm 1:30 a 2:30 pm 3:00 a 4:00 pm 4:00 a 5:00 pm 

LUNES Pre-jardín 01 Transición 3  Jardín 01  
MARTES Pre-jardín 02 Transición 4  Jardín 02  Transición 1 
MIERCOLES Jardín 01 Transición 5  Prejardín 01  Transición 3 
JUEVES Jardín 02 Transición 1  Prejardín 02  Transición 4 
VIERNES  Transición 2  Transición 2  Transición 5 

 
• Jardín 02 con la docente con la docente de Colsubsidio pasa a almuerzo 

a la 1:30 pm los días jueves 
 
NOTA IMPORTANTE: el espacio marcado en color azul será de la docente titular y el 
espacio marcado en color rosa será de la docente de Colsubsidio.  LES RECORDAMOS 
LA IMPORTANCIA DE DEJAR TODO ORGANIZADO PARA EL SIGUIENTE GRUPO 


