
Octacvo
Calendario 
Académico Decimo septiembre 2018
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

17 18 19 20 21 22 23
Sociales

Traer PC y cargador 
para realizar 
diapositivas en clase

Química

Matemáticas

Intelectual 1 hecha 
en casa  puntos 1 y 2 
en documento de 
word y enviar al 
correo.  el punto 3 de 
ejercicios 
desarrollados en el 
cuaderno

Traer preparada la 
actividad afectiva 
para aplicar las 
encuestas a los 
grados asignados por 
el docente

Español

Inglés
Evaluación Inicial y 
Palabras Claves en el 
Cuaderno

Ética

Física
Evaluación inicial en 
clase se desarrolla 
toda en el cuaderno 
con pregunta y 
respuesta

Se revisan las 
palabras claves en el 
cuaderno y para cada 
una de ella debe 
escribir un ejemplo 
de como se aplica en 
física

Intelectual 1 punto a, 
resolver  en casa a 
computador y enviar 
al correo. El punto b 
se desarrolla en clase 

Artística
Evaluación inicial y 
palabras claves en 
clase en el cuaderno

Ed. Física
Evaluación inicial y 
palabras claves en 
clase en el cuaderno.

Informática
Socialización del 
proyecto + Trabajo 
del periodo

Se realiza evaluación 
inicial en clase

24 25 26 ESCUELA 
PARA PADRES 27 28 29 30



Sociales
Traer PC y cargador 
para realizar 
diapositivas en clase

Traer PC y cargador 
para realizar 
diapositivas en clase

Química Evaluación. Traer $ 
100

Matemáticas

RETO 1 se inicia en 
clase y se evalua en 
la próxima clase. 
traer $200 para la 
fotocopia

Evaluación reto 1

Español Presentar la 2da 
actividad Intelectual

Inglés

Listening practice. 
Los estudiantes 

deben traer impresa 
la hoja.

Ética

Física Reto 1 se inicia en 
clase

evaluación temas 
vistos en el reto 1

Artística
Evaluación de la guía 
e intelectual 4 
exposiciones.

Ed. Física

Hacer actividad 
intelectual 2  en casa, 
intelectual 3 se hace 
en clase.

Informática

Enviar al classroom 
antes de las 6 pm la 
evaluación inicial en 
formato .pdf

Revisión de la lección 
1 a la 7 - curso 
"Scratch Accelerated"

Revisión de la página 
Web

Calendario 
Académico Decimo octubre 2018

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

1 2 3 4 5
Izada de 
bandera 4° y 
7AB.

6 7



Sociales

Exposiciones en 
clase y pagar 
Inscripción de la O.N.
U (traer libreta de 
apuntes)

Exposiciones en 
clase y pagar 
Inscripción de la O.N.
U (traer libreta de 
apuntes)

Química Entrega intelectual 
1.5 y 1.6

Entrega intelectual 
1.3 y 1.4

Matemáticas
Intelectual 2 hecha 
en casa en el 
cuaderno

Reto 2 se inicia en 
clase y se evalua la 
próxima clase

Evaluación reto 2, se 
revisan las 
actividades por 
recuperar de los 
logros volitivos, 
afectivos o 
espirituales

Español

Presentar 1ra parte 
de la evidencia del 
proyecto Feria 
Empresarial

Presentar los 
talleres asignados 
en sabios apps

Presentar 
intelectual 4 punto 1 
y 2. PRUEBA DE 
ORTOGRAFÍA

Inglés

Listening practice. 
Los estudiantes 

deben traer impresa 
la hoja.

Ética

Física

intelectual 2 hecha en 
clase, traer 
información y portatil 
para desarrollar la 
actividad

Traer información 
para organizar la 
actividad volitiva

Reto 2 se inicia en 
clase y se evalua la 
próxima clase  17 de 
octubre. Se realiza el 
experimento de la 
actividad volitiva en 
casa durante la 
semana de receso y 
se envia al correo, 
plazo hasta el 12 de 
octubre

Artística

Traer materiales de la 
actividad psicomotor 
# 1 para empezar la 
actividad.

Ed. Física argumentacion de la 
actividad intelectual 3  



Informática
Enviar al classroom 
antes de las 6pm la 
actividad volitiva

Quiz informática 1: 
temática general + 
curso virtual + 
actividad volitiva

8
Actividades 

pedagógicas 
complementari

as
9

Actividades 
pedagógicas 

complementari
as

10 RECESO 
ESCOLAR 11 RECESO 

ESCOLAR 12 RECESO 
ESCOLAR 13 14

Sociales
Química
Matemáticas
Español
Inglés
Ética
Religión
Artística
Ed. Física
Informática

15 16  17 18 19
INFORME 
MITAD DE 
PERIODO

20 21

Sociales

FESTIVO

Entregar portafolio 
impreso de la O.N.U

Química
Entrega intelectal 
3.3. Enviar al correo 
de la docente.

Evaluación escrita. 
Traer $ 200

Matemáticas

Intelectual 3 hecha 
en clase en 
documento word y se 
envia al correo. La 
información debe ser 
bien clara y completa

Actividad espiritual 
debe traer los 
materiales para  la 
clase y  ser muy 
creativo al  realizar el 
afiche publicitario de 
la feria empresarial. 
Tamaño de un pliego 
de cartulina, las 
imagenes deben ser 
impresas y con 
buena letra.  

Español PRUEBA 2. RULETA 
DEL SABER



Inglés

FESTIVO

Actividad Volitiva 1 i
Revisión de la Unidad 

3 en el cuaderno y 
Test de la Unidad 3

Ética

Física

Intelectual 3 hecha 
en clase en 
documento word y se 
envia al correo. La 
información debe ser 
bien clara y completa

se inicia el reto 3 en 
clase traer $200 para 
la fotocopia

Artística

Continuamos con la 
actividad psicomotor 
# 1 en clase, no 
olvidar los materiales.

Ed. Física

desarrollar 
actividades volitivas, 
se inician en clase y  
sino terminas en el 
tiempo disponible se 
termina en casa, su 
desempeño en clase 
es prioridad para la 
calificacion.

Informática
Revisión de la lección 
8 a la 14 - curso 
"Scratch Accelerated"

Enviar al classroom 
antes de las 6pm la 
actividad afectiva

Quiz informática 2: 
temática general + 
curso virtual + 
actividad afectiva

22 23 24 25 26 NOCHE DE 
FAMILIA 27 28

Sociales
Química

Matemáticas Refuerzo de pruebas 
saber

Refuerzo de pruebas 
saber

Evaluación sobre 
pruebas saber

Español
PRUEBA 3. Repasar 
conceptos 
asignados

Presentar el análisis 
del plan lector

Inglés

Listening practice. 
Los estudiantes 

deben traer impresa 
la hoja.

Ética



Física
Se califica la 
actividad espiritual ya 
terminada

Evaluación del reto 3 
traer $ 200 para la 
fotocopia

Artística

se inicia con la 
actividad psicomotor 
# 2 para el desarrollo 
del proyecto

Ed. Física  se valoran  el desarrollo 
de  actividades afectivas

Informática
Revisión de la lección 
15 a la 20 - curso 
"Scratch Accelerated"

Enviar al classroom 
antes de las 6pm la 
actividad espiritual

29 30 BIMESTRALES 31 CULTO DIA DE 
LA BIBLIA 1 2

RETIRO 
OCTAVO 
GRADO

3 4

Sociales Sustentar y entregar 
Brochure en clase

Naturales

Matemáticas

Actividad volitiva 2 
hecha en casa y 
presentar en clase el 
video

Reto 3 se inicia en 
clase $200 para la 
fotocopia

Español

Presentar las 
evidencias del 
proyecto Feria 
Empresarial

Inglés
Revisión de la Unidad 

4 en el cuaderno y 
test Unidad 4

Actividad Volitiva 2

Ética
Religión

Artística

continuamos 
actividad psicomotor 
# 2 para el desarrollo 
del proyecto

Ed. Física
 se valoran  el desarrollo 
de  actividadesespirituales  
en clase

Informática
Se promedia la nota 
de la bimestral en el 
logro intelectual



Calendario 
Académico Decimo noviembre 2018

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
5 6 7 8 9 10 11

Sociales

FESTIVO

Naturales

Matemáticas
Evaluación de todos 
los temas vistos en el 
periodo

Español
Inglés Actividad afectiva Actividad Espiritual 1 y 2
Ética

Física

Se realiza en casa  la 
actividad afectiva  y 
se debe enviar al 
correo el día anterior 

Reto 4 se realiza en 
clase  y se evalua 
antes de terminar la 
clase

Artística Finalización del 
proyecto.

Ed. Física
Informática

12 13 14 ONU 15
ENTREGA DE 
BANDERAS, 
IZADAS 5º Y 

11º
16 COMISION DE 

EVALUACION 17 18

Sociales

FESTIVO

IV Modelo O.N.U
Naturales
Matemáticas
Español
Inglés
Ética
Religión
Artística
Ed. Física
Informática

19 ENTREGA DE 
BOLETINES 20 ENTREGA DE 

BOLETINES 21 22 23 24 25
Sociales



Naturales
Matemáticas
Español
Inglés
Ética
Religión
Artística
Ed. Física
Informática

26 27 28 29 30 CLAUSURA
Sociales
Naturales
Matemáticas
Español
Inglés
Ética
Religión
Artística
Ed. Física
Informática


