
Calendario 
Académico Septimo B julio 2018

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

10
ACTIVIDADES 
PEDAGOGICA

S PENDIENTES
11 REGRESO A 

CLASES 12 13 14 15
Sociales
Naturales Evaluacion Inicial
Matemáticas

Español
Socialización del 
proyecto y 
actividades a realizar

Inglés

Socialización del 
trabajo en el periodo 

e inicio de la 
Evaluación Inicial en 

el cuaderno
Ética
Religión

Artística

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

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

Traer portatil 
desde casa y 
realizar actividad 
asignada en 
clase

Traer portatil desde 
casa y realizar 
actividad asignada en 
clase

Traer portatil desde 
casa y realizar 
actividad asignada en 
clase

Naturales



Matemáticas
entrega de la 
carpeta de retos 
matemáticos

Español

Todos los 
LUNES traer 
libro de 
comprensión 
lectora

Inglés
Ética
Religión

Artística

Lectura y 
socialización de la 
evaliación inicial y la 
guía y evaluacion 
escrita traer 100 
pesos.l

Ed. Física

Informática

Socialización del 
trabajo en el 
periodo + 
proyecto

23 24 25 26 27 RETIRO 8° 
GRADO 28 29

Sociales

Naturales

Actividad 
Intelectual 3 
punto 2 Toma en 
cuenta las 
indicaciones del 
maestro dadas 
en clase. 
realizarla en hoja 
de bloc tamaño 
carta y full color.

Matemáticas
entrega de la 
carpeta de retos 
matemáticos        

Español Taller de Lectura 
y LOC

Presentar el punto 1 
de la 2da actividad 
Intelectual. Socializar 
en clase.



Inglés
Revisión Actidad 

Intelectual 1 y 
Psicomotor 1

Evaluación Escrita 
Unidad 1

Ética
Religión

Artística

Realizar la actividad 
psicomotor # 1  en la 
casa y Traer para la 
clase los materiales 
de la psicomotor # 2 
Preparación del 
lienzo para iniciar el 
cuadro, No olvidar los 
materiales tomo nota 
para el logro afectivo.

Ed. Física

Informática

Primera revisión 
del curso virtual 
SLP - Nivel 1 al 
6

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

Calendario 
Académico Septimo B agosto 2018

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

Sociales

Traer portatil desde 
casa y realizar 
actividad asignada en 
clase

Traer portatil desde 
casa y realizar 
actividad asignada en 
clase

Traer portatil desde 
casa y realizar 
actividad asignada en 
clase



Naturales

Realizar 
exposicion de los 
ciclos biologicos 
que estan en la 
guia, el docente 
asignara el tema 
a cada 
estudiante el dia 
antes enviar al 
correo del 
maestro y traer 
la exposicion en 
una USB

Matemáticas
entrega de la 
carpeta de retos 
matemáticos        

Español

Presentar exposición 
sobre el punto 2 de la 
Segunda actividad 
intelectual

Evaluación temas 
vistos

Inglés
Revisión Actividad 
Intelectual 2 y 
Volitivas 1-5

Ética
Religión

Artística

Traer los 
materiales de la 
actividad 
psicomotor # 3 
Para empezar a 
pintar el cuadro. 
No olvidar los 
materiales tomo 
nota para el 
logro afectivo.

Ed. Física

Informática

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

Quiz que incluye 
temática vista en 
informática + Curso 
virtual



6 7
RETIRO 

COMUNIDAD 
EBENEZERIST

8 NO HAY 
CLASE 9 10

IZADA 
BANDERA 

TRANSICION Y 
1°

11 12 PRUEBAS 
ICFES 2018

Sociales

Traer portatil 
desde casa y 
realizar actividad 
asignada en 
clase

Traer portatil desde 
casa y realizar 
actividad asignada en 
clase

Traer portatil desde 
casa y realizar 
actividad asignada en 
clase

Naturales

Actividad 
Intelectual 3 
punto 3 se muy 
creativo, traerlo 
en una hoja de 
bloc tamaño 
carta, full color.

prueba tus 
conocimientos 
preparate para 
realizar una Quiz que 
demuestre que tanto 
has aprendido.        

Matemáticas

entrega de la 
carpeta de 
retos 
matemáticos        

Español

Traer información 
pertinente para 
desarrollar la 
actividad intelectual 3 
en clase.

Inglés Evaluación 
Unidad 2

Ética
Religión
Artística
Ed. Física
Informática

13 14  15 16 17 18 19

Sociales

Traer portatil 
desde casa y 
realizar actividad 
asignada en 
clase

Traer portatil desde 
casa y realizar 
actividad asignada en 
clase

Traer portatil desde 
casa y realizar 
actividad asignada en 
clase

Traer portatil desde 
casa y realizar 
actividad asignada en 
clase



Naturales
Actividad 
Psicomotor 1 
punto 7 

Actividad Volitiva 2 
punto 4 imprimir y 
pegar en el 
cuaderno de 
ciencias naturales a 
full color.

Matemáticas
entrega de la 
carpeta de retos 
matemáticos

presentar la 
actividad intelectual 
punto No 1

Español
Declamación del 
poema (Psicomotor 
1, punto 1)

Presentar los talleres 
de la plataforma 
sabios

Inglés
Revisión Actividad 

Intelectual 3 y 
Afectiva

Ética
Religión

Artística

Trabajo en clase 
pintura del cuadro. 
No olvidar los 
materiales tomo nota 
para el logro afectivo.

Ed. Física

Informática

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

Segunda revisión del 
curso virtual SLP - 
Nivel 7 al 11

21 22 BIMESTRALES 23 24 25 26

Sociales

Traer portatil desde 
casa y realizar 
actividad asignada en 
clase

Traer portatil desde 
casa y realizar 
actividad asignada en 
clase

Traer portatil desde 
casa y realizar 
actividad asignada en 
clase

Naturales

Actividad Intelectual 
3 punto 3 hacerlo en 
computador en hoja 
de bloc tamaño 
carta y full color.

La nota de la 
bimestral sera 
tomada en cuenta 
para el logro 
Intelectual y 
psicomotor



Matemáticas
presentar la 
actividad intelectual 
Punto No 2

Español Presentar punto 2 de 
la 1ra actividad 
Psicomotor

Presentar la 
evidencia del 
proyecto Concejo 
en la Mira

Inglés

La nota de la 
bimestral será 
promediada para el 
logro intelectual

Evaluación Unidad 3

Ética
Religión

Artística

Trabajo en clase 
pintura del cuadro. 
No olvidar los 
materiales tomo nota 
para el logro afectivo.

Ed. Física

Informática

La nota de la 
bimestral será 
promediada para el 
logro intelectual

28 29 30 31 RETIRO 6° 
GRADO 1 2

Sociales

Traer portatil 
desde casa y 
realizar actividad 
asignada en 
clase

Traer portatil desde 
casa y realizar 
actividad asignada en 
clase

Traer portatil desde 
casa y realizar 
actividad asignada en 
clase

Traer portatil desde 
casa y realizar 
actividad asignada 
en clase

Naturales

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

Matemáticas

entrega de retos 
matematicos

prueba tus 
conocimientos 
preparate para 
realizar una Quiz 
que demuestre que 
tanto has 
aprendido.        

presentar actividad 
intelectual Punto No. 
3



Español

Presentar talleres 
asignados del plan 
lector de la obra "El 
secreto de la ciudad 
perdida"

Evaluación sobre 
los complementos 
del verbo y los 
afijos

Inglés
Revisión Actividad 
Intelectual 4 y 
Espiritual 1-3

Ética
Religión

Artística

Trabajo en clase 
pintura del cuadro. 
No olvidar los 
materiales tomo nota 
para el logro afectivo.

Ed. Física

Informática

Quiz que incluye 
temática vista en 
informática + Curso 
virtual

Calendario 
Académico Septimo B septiembre 2018

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

4 5 6 7
RETIRO PRE-

ESCOLAR Y 1°                 
JEAN DAY 
CIERRE DE 
PERIODO

8 9

Sociales

Naturales

Traer Informe de 
laboratorio en 
hojas de bloc 
tamaño carta y 
entregar en 
carpeta blanca.

Matemáticas



Español

Presentar el 
portafolio del 
proyecto Concejo en 
la Mira

Inglés Evaluación 
Unidad 4

Revisión de notas 
con los estudiantes

Ética
Religión

Artística
SUSTENTACIÓN 
DEL PROYECTO 
(CUADRO)

Ed. Física

Informática
Tercera revisión del 
curso virtual SLP - 
Nivel 12 al 17

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


