
Calendario 
Académico Cuarto abril 2018
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

2 3 SUSTENTACION 
PROYECTOS 4 BIMESTRALES 

1ER PERIODO 5 6 JEAN DAY 7 8
Sociales
Naturales
Matemáticas
Español
Inglés
Ética
Religión
Artística

Ed. Física
Evaluación de la 
danza  y piramide,  
actividades teoricas

Informática

9 INICIO 2 
PERIODO 10

NO HAY 
CLASE / 

COMISION DE 
EVALUACION

11 PROYECCIÓN 
DE PELICULAS 
ASOPADRES

12 13
NO HAY CLASE 
/ENTREGA DE 
BOLETINES 3:

00P.M.

14 15

Sociales

Traer $100 y 
diccionario lengua 
castellana (SIN 
FALTA)

Naturales

Matemáticas

Evaluación Inicial y 
palabras claves del 
tema en clase.  Trae 
diccionario y $1.500  
para evaluaciones y 
talleres del periodo.

Español Traer libro plan lector 
LEO D (SIn falta)

Inglés
EVALUACION 
INICIAL Se 
desarerolla en clase



Ética
Religión
Artística

Ed. Física
Práctica de danza y 
piramide para las 
interclases

Informática

16 17 18
CULTO 9° Y 
10° / CULTO 
3° Y 5°

19 20
JEAN DAY / 

RETIRO 
UNDECIMO

21 22

Sociales Taller en clase 
(Traer $200)

Naturales
entra a chamilo 
enlace 1, en clase 
socializaremos 

Trae $1.000 pesos 
para talleres de 
todo el periodo

Matemáticas Act. Intelectual 2 y 3

Primera entrega de 
la ficha Act. 
Psicomotora sobre 
el tema de números 
romanos. 

Español
Traer diccionario 
Lengua castellana 
(SIN FALTA)

Inglés

Ética
Traer $100 y 
diccionario lengua 
castellana

Religión
Traer $100 y 
diccionario lengua 
castellana

Artística Evaluación inicial y 
palabras claves.

Ed. Física
Ultimar detalles de la 
danza y piramide 
para las interclases



Informática

Evaluación Inicial y 
palabras claves del 
tema en clase.  Trae 
hojas blancas y 
cuadriculadas en tu 
carpeta y $600 para 
imprimir trabajo de 
proyecto en clase. 
Ten en cuenta Act. 
Afectiva 3 para todo 
el periodo.  

23 24

IZADA DE 
BANDERA 

POSESION DE 
PERSONERO Y 

APERTURA 
INTERCLASES

25 26 27 28 29

Sociales

Naturales
entra a chamilo 
enlace 2, en clase 
socializaremos 

Trae realizada la 
intelectual 3

Matemáticas

Prueba sobre suma 
y resta.  Concepto, 
términos, 
propiedades, 
operaciones y 
solución de 
problemas. Act. 
Intelecctual 4.

Entrega de la ficha 
Act. Psicomotor 
sobre el tema de 
suma y otro con el 
de resta.



Español

Realiza la lectura de 
la biografía de Luis 
Carlos Galán en el 
siguiente link: https:
//www.
biografiasyvidas.
com/biografia/g/galan
_sarmiento.htm y 
observa el video 
https://www.youtube.
com/watch?
v=tXQQmc3lw0M   
Te preparas para 
socializar en clase. 

Inglés
Llevar desarrollada a 

clase la Actividad 
Intelectual punto 2

Estudiar para el quiz 
escrito de los paises, 

y como contestar a las 
preguntas Where are 
you from?, Where is 
she/he from?.  Llevar 
$200 para la fotocopia.

Ética

Se revisará 
evaluación inicial y 
conceptos claves 
terminados

Religión

Se revisará 
evaluación inicial y 
conceptos claves 
terminados

Artística

lectura, socialización 
y Evaluación de la 
guía estudiar de la 
pagina 11 a la 18, 
traer 100 pesos. Y 
actividad psicomotor 
# 1 realizarla en 
casa.

Ed. Física
Encuadre, cuaderno 
de educaciion fisica, 
colores, regla, lapiz 



Informática

Realiza Act. 
Intelectual 2 y 3 y 
archívala en tu 
carpeta.

Calendario 
Académico Cuarto mayo 2018

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

30

ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 
SUPERACIÓN 

DE 
DIFICULTADES

1 2 3 4 COMPENSATO
RIO DÍA DEL 

DOCENTE

5 6

Sociales

FESTIVO ANIVERSARIO IGLESIA CENTRO 
CRISTIANO

Naturales
Matemáticas
Español
Inglés
Ética
Religión
Artística
Ed. Física
Informática

7 8 9 10 11
RETIROS 2° Y 
3° PRIMARIA. 

JEAN DAY
12 13

Sociales

Actividad inteletual 
3 (casa) Talleres en 
clase (Traer$500) 
SIN FALTA

NOTA. Revisión 
talleres terminados y 
pegados en el 
cuaderno en orden. 
Actividad Intelectual 
4 y 5 (casa)



Naturales Trae realizada la 
intelectual 2

Trae escritas en tu 
cuaderno 6 
curiosidades sobre el 
sistema u órgano que 
te correspondió 
consultar para tu 
proyecto. 

Evaluación sobre los 
temas vistos de 
nutrición y 
respiración.  Trae300 
pesos para las copias

Matemáticas

Prueba sobre 
multiplicación.  
Concepto, términos, 
propiedades, 
operaciones y 
solución de 
problemas.  Entrega 
de la ficha Act. 
Psicomotor sobre el 
tema de 
multiplicación.

Act. Intelectual 6

Español
Actividad intelectual 
2 (puntos A,B,C y D) 
casa

Actividad intelectual 
3 (casa) Taller libro 
Todo por un sueño 
(Traer $200)

Evaluación temas 
vistos (Clases de 
género narrativo y 
producción oral de 
una exposición) Traer 
$300

Inglés

Llevar desarrollada 
la Actividad 
Intelectual punto 3 y 
4. Estudiar para el 
quiz escrito de 
nacionalidades y 
lenguaje nativo.  
Llevar $100 para la 
fotocopia.

Ética

Actividad intelectual 
2, las respuestas 
están en la misma 
guía (casa) 
Actividad 
psicomotora 1 
(clase) Traer los 
materiales descritos 
en tu guía en una 
carpeta (SIN FALTA) 



Religión Actividad intelectual 3 
(casa)

Artística

Actividad psicomotor 
# 2 Traer los  
materiales   para 
trabajar colores 
primarios, 
secundarios y circulo 
cromático. Recuerda 
que los materiales 
seran guardados con 
el fin de que no se te 
queden en casa, 
importante la bata. 
guia pagina 21.

Ed. Física
Informática Act. Intelectual 5 

14 15  16
IZADA DE 

BANDERA DIA 
DEL DOCENTE

17 18 19 20

Sociales

FESTIVO

Actividad 
psicomotora 1 (casa) 
Taller en clase 
(Traer $200) 

Taller en clase 
(Traer $300)

Naturales Trae realizada la 
psicomotriz 1

entra a chamilo 
enlace 3, en clase 
socializaremos 

Matemáticas

Act. Intelectual 6.  
Entrega de la ficha 
Act. Psicomotora 
sobre el tema de la 
división.

Prueba sobre el 
tema de división.  
Concepto, términos, 
operaciones y 
solución de 
problemas.



Español

FESTIVO

Actividad intelectual 
4 ( Ingresa a la 
plataforma chamilo 
pinchando el link: ttp:
//campus.
colegioebenezer.edu.
co/  luego ingresa 
con tu nombre de 
usuario y contraseña 
al curso Español 
grado 4) Completa el 
ejercicio 
COMPRUEBA TU 
COMPRENSIÓN

Actividad psicomotor 
1 (casa)

Inglés

Llevar desarrollada 
la Actividad 
Intelectual punto 5. 
Estudiar para el 
quiz escrito del 
vocabulario de los 
alimentos vistos en 
clase.  Llevar $100 
para la fotocopia.

Ética

Actividad intelectual 
3 (casa) Actividad 
psicomotora 2 
(clase) Traer 
materiales descritos 
en la guia en una 
carpeta (SIN FALTA)

Religión

Actividad 
psicomotora 1 
(Traer materiales 
indicados en la guía, 
en la misma carpeta 
que se esta utilizando 
en ética) SIN FALTA



Artística

FESTIVO

Continuamos con la 
actividad de pintura 
de los materiales 
requeridos circulo 
cromatico y .Actividad 
psicomotriz # 4 traer 
materiales. ( 
monotipia)

Ed. Física

Revisión del 
cuaderno con las 
firmas de las 
actividades 
realizadas en clase

Informática
Act. Intelectual 4 y 
Act. Psicomotora 2 
terminada. 

21 22
BIMESTRALES 

SEGUNDO 
PERIODO

23 24 25
RETIROS 4° Y 
5° PRIMARIA. 

JEAN DAY
26 27

Sociales

Revisión talleres 
terminados y 
pegados en orden 
en el cuaderno. 
NOTA. Realizar 
lectura de la actividad 
psicomotora 2 para 
socializar en clase. 

Naturales

Laboratorio sobre la 
estructura del 
corazón.
Trae los materiales 
de la volitiva 3

entra a chamilo 
enlace 4, en clase 
socializaremos 

Matemáticas
Act. Intelectual 7 y 
prueba sobre el 
tema del metro. 



Español

Ingresa a la 
plataforma de Sabios 
https://sabiosapp.
librosylibros.
co/sabios/#/home/ap
ps  con tu usuario y 
contraseña, presenta 
la prueba de Español 
sobre Género 
Narrativo en el link 
donde dice Quizzes.   
NOTA. Taller en 
clase (Traer $200)

Enviar al correo 
banyi.
buitrago@colegioeb
enezer.edu.co la 
consulta sobre datos 
curiosos dada por la 
docente de naturales 
para su respectiva 
revisión (SIN FALTA)

Inglés

Llevar a clase los 
materiales: recortes 
de los alimentos 
que hemos visto en 
clase, 1 octavo de 
cartulina, colbón y 
marcadores. 

Llevar desarrollada 
la Actividad 
Intelectual punto 6. 
Estudiar para el 
quiz escrito de 
alimentos contables 
y no contables.  
Llevar $200 para la 
fotocopia.

Ética

Religión Actividad intelectual 
2 (casa)

Artística

Ed. Física Evaluación escrita del 
periodo

Informática

28 29 30 31 1
JUNIO 
SPEELING BEE 
7:00 A 9:00P.
M.

2 3



Sociales

Trabajo proyecto 
COLOMBIA ES 
PASIÓN (En clase) 
Traer computador por 
grupo sin falta y 
consultas necesarias

Sustentación y 
exposición del 
proyecto 
COLOMBIA ES 
PASIÓN  grupos 1,  
2 Y 3 (Recordar traer 
diapositvas ya 
elaboradas y 
corregidas, vestuario 
y muestra de la 
región de acuerdo a 
lo acordado por 
grupo) Es exponer 
no leer.

Naturales entra a chamilo 
enlace 5, en clase 
socializaremos 

Evaluación sobre 
los temas vistos de 
circulación y 
excreción.  Trae300 
pesos para las 
copias

Matemáticas

Entrega de ficha 
Act. Psicomotora 
sobre Pensamiento 
aleatorio 
(estadística). 

Español

Actividad 
psicomotriz 2 (Traer 
los materiales 
descritos en la guía y 
la consulta de los 
datos curiosos 
impresa dada por la 
profesora de 
naturales) SIN 
FALTA

Actividad 
psicomotriz 2 
(Volver a traer los 
materiales descritos 
en la guía y la 
consulta de los datos 
curiosos impresa 
dada por la profesora 
de naturales) SIN 
FALTA

Actividad 
psicomotriz 2 
(Volver a traer los 
materiales descritos 
en la guía y la 
consulta de los datos 
curiosos impresa 
dada por la profesora 
de naturales) SIN 
FALTA

Inglés

Llevar lo que se 
solicita en la 
Actividad Intelectual 
punto 7 y psicomotor 
punto 7.



Ética

Actividad 
psicomotora 3 
(clase) Traer los 
materiales descritos 
en la carpeta (SIN 
FALTA)

Religión

Actividad 
psicomotora 1 
(Volver a traer 
materiales indicados 
en la guía, en la 
misma carpeta que 
se esta utilizando en 
ética) SIN FALTA

Artística

Trabajo del proyecto 
los materiales seran 
asignados en clase 
de naturales.

Ed. Física
Revision de las 
actividades 
espirituales

Informática
Act. Afectiva 2 y 3.  
Psicomotor 3 
terminada.

Calendario 
Académico Cuarto junio 2018

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

4 5
SUSTENTACIO

N DE 
PROYECTOS

6
SUSTENTACIO

N DE 
PROYECTOS

7
SUSTENTACIO

N DE 
PROYECTOS

8
SUSTENTACIO

N DE 
PROYECTOS

9 10



Sociales

FESTIVO

Sustentación y 
exposición del 
proyecto 
COLOMBIA ES 
PASIÓN  grupos 4, 5 
Y 6 (Recordar traer 
diapositvas ya 
elaboradas y 
corregidas, vestuario 
y muestra de la 
región de acuerdo a 
lo acordado por 
grupo) Es exponer 
no leer.

Actividad volitiva 1 
y espiritual 1 (3 
niveles: Aprehendido, 
cambio y 
compromiso) (casa)

Naturales

Sustentación 
proyecto 
"MEGACURIOSOS" 
Recuerda es exponer 
de acuerdo a las 
indicaciones dadas 
durante el periodo, no 
leer.  

Matemáticas Act. Espiritual 3 
niveles.

Trae argollada y con 
las atividades 
completas la Act. 
Psicomotora para 
sustentar proyecto. 

Español

Actividad volitiva 1 
y Espiritual 3 
niveles 
(Aprehendido, 
cambio y 
compromiso) Casa 
(NOTA Se realizará 
último ensayo para la 
sustentación de 
proyecto)

Sustentación 
proyecto 
"MEGACURIOSOS" 
Recuerda es exponer 
de acuerdo a las 
indicaciones dadas 
durante el periodo, no 
leer.  

Inglés



Ética

FESTIVO
Actividad afectiva 1, 
volitiva 1 y 
espiritual 1 (3 
niveles: Aprehendido, 
cambio y 
compromiso) (casa) 
SUSTENTACIÓN 
PROYECTO 
¡REPRESENTANDO 
MI IDENTIDAD! 
Traer las actividades 
completas en la 
carpeta y socializa en 
el aula

Religión

Actividad volitiva 1 
y espiritual 1 (3 
niveles: Aprehendido, 
cambio y 
compromiso) (casa) 
SUSTENTACIÓN 
PROYECTO 
¡REPRESENTANDO 
MI IDENTIDAD! 
Traer las actividades 
completas en la 
carpeta y socializa en 
el aula

Artística
Continuamos con la 
actividad del 
proyecto.

Ed. Física Competencias en el 
grado

Informática
Act. Espiritual 3 
niveles. Terminada 
Psicomotor 4.



11 12
NO HAY CLASE 

/ COMISIÓN 
SEGUNDO 
PERIODO.

13

ENCUENTROS 
DEPORTIVOS

14

REVISIÓN DE 
BOLETINES/ 
CULTO 7AB-6 
/ENCUENTRO
S 
DEPORTIVOS/ 
CULTO 
4GRADO Y 
PREESCOLAR

15 ENTREGA DE 
BOLETINES 16 17

Sociales

FESTIVO

Naturales
Matemáticas
Español
Inglés
Ética
Religión
Artística
Ed. Física
Informática


