
Calendario 
Académico Noveno julio 2018
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

9 10
ACTIVIDADES 
PEDAGOGICA

S PENDIENTES
11 REGRESO A 

CLASES 12 13 14 15
Sociales

Naturales

Socializacion del 
proyecto, a los 
correos de los 
padres de familia y 
de los estudiantes, 
se enviara el 
nombre del 
proyecto y los Item 
que se requieren, 
cualquier duda 
hacerla dentro del 
tiempo prudencial.

Evaluacion Inicial

Matemáticas
se revisan la 
evaluación inicial y 
conceptos claves 

Español

Socialización del 
proyecto y 
actividades a 
realizar. Todos los 
viernes traer a clase 
libro de 
comprensión 
lectora.

Inglés

Socialización del 
trabajo en el periodo 

e inicio de la 
Evaluación Inicial en 

el cuaderno
Ética
Religión
Artística
Ed. Física



Informática

Subir la evaluación 
inicial al classroom 
antes de las 6:00 pm 
en formato .pdf

16 17 18
JEAN DAY

19
IZADA 

BANDERA 3° Y 
9°

20 21 22
Sociales

Naturales Actividad Volitiva 1 
punto 1

Actividad Intelectual 
3 punto 5 hecho en 
computador, 
Portada:Nombre del 
docente, estudiante, 
asignatura, tema, 
colegio y año

Matemáticas
Intelectual 1 hecha 
en casa en el 
cuaderno 

Español
Inglés
Ética
Religión

Artística

Socialización del 
proyecto 
evaluación 
inicial y palabras 
claves en clase 
en el cuaderno.

Ed. Física

Informática
Socialización del 
trabajo en el periodo 
+ proyecto

23 24 25 26 27 RETIRO 8° 
GRADO 28 29

Sociales
Traer obligatorio el 
portatil para realizar 
Actividad en clase.

Traer obligatorio el 
portatil para realizar 
Actividad en clase.

Traer obligatorio el 
portatil para realizar 
Actividad en clase.



Naturales

Actividad Intelectual 
1 punto 5 Deben 
hacerlo en hojas de 
bloc tamaño carta y  
full color

Matemáticas

Afectivo punto 1 
presentar un trabajo 
en hojas mínimo 5 
páginas  y debe tener 
imagenes

Evaluación temas 
vistos

Organización de la 
actividad volitiva en 
clase

Español
Exposición de la 
segunda actividad 
intelectual.

Presentar 
Psicomotor 2

Inglés
Revisión Actidad 

Intelectual 1 y 
Psicomotor 1 y 2

Evaluación Escrita 
Unidad 1

Ética
Religión

Artística

Evaluacion de la guía 
traer 100 pesos.  
Realizar en casa la 
actividad psicomotor 
# 1. Y traer los 
materiales de la 
actividad psicomotor 
# 2, tomo nota de los 
materiales para el 
logro afectivo.

Ed. Física

Informática

Subir actividad 
volitiva en formato .
pdf al classroom 
antes de las 6:00 pm

Primer quiz SLP - 
Lección 1 a 6 - Se 
recoge el cuaderno 
con la bitácora

Calendario 
Académico Noveno agosto 2018

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
30 31 1 2 3 4 5



Sociales

Traer terminado de 
casa La actividad 
intelectual Análisis # 
1 y 2. Traer 
obligatorio el portatil 
para realizar 
Actividad en clase.        

Traer obligatorio el 
portatil para realizar 
Actividad en clase.

Traer obligatorio el 
portatil para realizar 
Actividad en clase.

Traer obligatorio el 
portatil para realizar 
Actividad en clase.

Naturales

Actividad Intelectual 1 
PUNTO 9 un dia 
antes se debe enviar 
al correo del docente 
la exposicion para 
hacer correciones y 
llevarla preparada en 
una USB el dia 
asignado

Matemáticas intelectual 2 punto 1 
hecha en casa  

se revisa avances del 
proyecto

Español
Presentar la 3ra 
actividad intelectual y 
socializarla en clase

Inglés
Revisión Actividad 
Intelectual 2 y 
Volitivas 1-5

Ética
Religión

Artística

Traer los 
materiales de la 
actividad 
psicomotor # 2 
para trabajar el 
dibujo. Tomo 
nota de los 
materiales para 
el logro afectivo.

Ed. Física

Informática

Subir actividad 
afectiva en formato .
pdf al classroom 
antes de las 6:00 pm



6 7
RETIRO 

COMUNIDAD 
EBENEZERIST

8 NO HAY 
CLASE 9 10

IZADA 
BANDERA 

TRANSICION Y 
1°

11 12 PRUEBAS 
ICFES 2018

Sociales

Traer terminado de 
casa Actividad 
Psicomotor # 1 y 2 
Generalización.

Preparados para 
realizar exposiciones 
y llevar libreta de 
apuntes

Preparados para 
realizar exposiciones 
y llevar libreta de 
apuntes

Naturales
Actividad Intelectual 
2 punto 3 se muy 
creativo (a) 

Matemáticas Intelectual 2 punto 2 
en casa

Evaluación temas 
vistos

Español Evaluación de los 
temas vistos

Presentar los talleres 
asignados en la 
plataforma sabios

Inglés Evaluación Unidad 2
Ética
Religión
Artística
Ed. Física
Informática

13 14  15 16 17 18 19

Sociales

Preparados para 
realizar exposiciones 
y llevar libreta de 
apuntes

Traer obligatorio el 
portatil para realizar 
en clase fase del 
proyecto.

Traer obligatorio el 
portatil para realizar 
en clase fase del 
proyecto.

Traer obligatorio el 
portatil para realizar 
en clase fase del 
proyecto.

Naturales

Actividad Intelectual 
2 punto 1 El 
docente asignara 
los temas descritos 
en la pagina Nº 16 a 
cada estudiante, 
deben seguir los 
Item que estan 
planteados, enviar 
al correo del 
maestro y llevar la 
exposicion en una 
USB.

Actividad Intelectual 
2 punto 2 Se debe 
realizar con sus 
propias palabras, 
traerla en hojas de 
bloc tamaña carta y 
hecho en 
computador.



Matemáticas Intelectual 3 punto 
(a) hecha en casa 

Español
Presentar 
Psicomotor 3, punto 
1

Presentar los 
talleres del libro 
de lectura y 
cuaderno de 
LOC

Inglés
Revisión Actividad 

Intelectual 3 y 
Afectiva

Ética
Religión

Artística

Traer los materiales 
de la actividad 
psicomotor # 2 para 
trabajar el dibujo. 
Tomo nota de los 
materiales para el 
logro afectivo.

Ed. Física

Informática

Subir actividad 
espiritual en formato .
pdf al classroom 
antes de las 6:00 pm

Segundo quiz SLP - 
Lección 7 a 12 - Se 
recoge el cuaderno 
con la bitácora

20 21 22 BIMESTRALES 23 24 25 26

Sociales

Traer obligatorio el 
portatil para realizar 
en clase fase del 
proyecto.

Traer obligatorio el 
portatil para realizar 
en clase fase del 
proyecto.

Traer obligatorio el 
portatil para realizar 
en clase fase del 
proyecto.

Naturales

La nota de la 
bimestral sera tenia 
en cuenta para el 
logro intelectual y 
psicomotor

Actividad Intelectual 
2 punto 4 hecho en 
computador, 
imagenes full color. 
Portada: Nombre 
del docente, 
estudiante, 
asignatura,tema, 
colegio, y año.

Matemáticas Se revisa avances 
del proyecto



Español
Presentar 
actividades del plan 
lector. 

Inglés

La nota de la 
bimestral será 
promediada para el 
logro intelectual

Evaluación Unidad 3

Ética
Religión

Artística

Traer los materiales 
de la actividad 
psicomotor # 3. para 
iniciar el dibujo del 
proyecto.

Ed. Física

Informática

La nota de la 
bimestral será 
promediada para el 
logro intelectual

27 28 29 30 31 RETIRO 6° 
GRADO 1 2

Sociales

Traer obligatorio el 
portatil para realizar 
en clase fase del 
proyecto.

Entregar impresa 
sección de sociales 
cartilla

Sustentar cartilla 
sección de sociales

Sustentar cartilla 
sección de sociales

Naturales

Laboratorio: Traer 
bata, el docente 
enviara a sus 
correos la guia.

Actividad Intelectual 
2 punto 5 se muy 
creativo, imagenes 
full color.

Matemáticas Evaluación temas 
vistos

Español

Presentar actividad 
afectiva y socializar 
en clase (flash 
cards).

Inglés
Revisión Actividad 
Intelectual 4 y 
Espiritual 1-3

Ética
Religión



Artística

Traer los materiales 
de la actividad 
psicomotor # 3. para 
iniciar el dibujo del 
proyecto.

Ed. Física

Informática

Tercer quiz SLP - 
Práctico - Lección 13 
a 21 - No se recoge 
el cuaderno con la 
bitácora

Calendario 
Académico Noveno septiembre 2018

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

3 4 5 6 7
RETIRO PRE-

ESCOLAR Y 1°                 
JEAN DAY 
CIERRE DE 
PERIODO

8 9

Sociales

Naturales

Entregar Informe de 
laboratorio,en carpeta 
blanca y hecho a 
computador con los 
Item dados por el 
docente en clase.

Actividad Espiritual 1 
punto 6 hechos en 
computador, creados 
por ustedes mismos y 
full color.

Matemáticas

Español

Presentar la 
evidencia del 
proyecto.  Punto 2 
Psicomotor 3, se 
socializa en clase.

Inglés Evaluación Unidad 4 Revisión de notas 
con los estudiantes

Ética
Religión

Artística SUSTENTACIÓN 
DEL PROYECTO

Ed. Física



Informática

10
COMISION DE 
EVALUACION

11 12 13
CULTO DE 
AMOR Y 

AMISTAD             
(8° Y 11°)  (1°

Y2°)

14 ENTREGA DE 
BOLETINES 15 16

Sociales
Naturales
Matemáticas
Español
Inglés
Ética
Religión
Artística
Ed. Física


