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

17 18 19 20 21 22 23

Sociales

Entrega de 
evaluación inicial y 
conceptos claves y 
socialización en clase

Naturales
Evaluacion inicial y 
socializacion del 
proyecto

Definicion de las 
palabras claves.

Matemáticas

Evaluación Inicial y 
Palabras Claves 
hecha en clase en el 
Cuaderno 

Intelectual 1 hecha 
en la casa en el 
cuaderno. 

Se inicia el reto 1 del 
4 periodo.  traer $200 
para la fotocopia

Español

Todos los viernes 
traer a clase libro de 
comprensión 
Lectora

Inglés
Evaluación Inicial y 
Palabras Claves en el 
Cuaderno

Ética
Evaluación Inicial y 
Palabras Claves en el 
Cuaderno

Religión

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

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

24 25 26 ESCUELA 
PARA PADRES 27 28 29 30



Sociales

Traer impreso desde 
casa la Actividad 
intelectual # 3 y 
socializar en clase 

Traer impreso desde 
casa la Actividad 
intelectual # 4 y 
socializar en clase 

Traer portatil y 
cargador a clase

Traer portatil y 
cargador a clase

Naturales

Matemáticas
Evaluación del reto 1. 
traer $200 para la 
fotocopia

ACTIVIDAD PRUEBA 
SABER 9

Español

Presentar los 
conceptos claves y 
Segunda actividad 
Intelectual en el 
cuaderno

Todos los viernes 
traer a clase libro de 
comprensión 
Lectora

Inglés

Listening practice. 
Los estudiantes 

deben traer impresa 
la hoja.

Ética
Religión

Artística

Evaluación de la guía 
y traer los materiales 
de la actividad 
psicomotor # 1 para 
ejercicios de 
puntillismo. (tema 
libre)

Ed. Física

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

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

Calendario 
Académico transiciòn octubre 2018

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo



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

6 7

Sociales Pagar inscripción de 
la O.N.U

Pagar inscripción de 
la O.N.U

Pagar inscripción de 
la O.N.U

Naturales

Actividad Intelectual 
2 punto 2 imagenes 
full color. Seguir los 
Items dados por tu 
maestro en cuanto 
la presentacion de 
la portada.

Actividad Intelectual 
2 punto 5 imagenes 
a full color, con su 
respectiva portada

Matemáticas 2a ACTIVIDAD 
PRUEBA SABER 9

Actividad volitiva 1 se 
resuelve en casa se 
entrega en hojas, con 
carpeta.y a primera 
hora en el 
devocional.

Español PRUEBA 1. Prueba 
de Ortografía

Presentar talleres 
asignados del libro 
ENCUENTROS CON 
LA LECTURA

Inglés

Listening practice. 
Los estudiantes 

deben traer impresa 
la hoja.

Ética
Religión

Artística

continuamos con los 
ejercicios de 
puntillismo traer 
materiales. ( tema 
seurat) traer impreso 
una de las obras de 
el artista seurat para 
tratar de imitar su 
técnica.

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 11 12 13 14

Sociales
Naturales
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 - 
Traer portatil y 
cargador

Traer portatil y 
cargador

Traer portatil y 
cargador

Naturales

Actividad 
Psicomotora 1 
punto 1 Para 
realizar en clase, 
traer materiales en 
reciclaje (tapas, 
hojas, pitillos etc.) 
sean creativos.

Quiz Nº 1 traer $200

Traer un juego 
hecho en 
computadorn en 
hojas de bloc 
tamaño carta, se 
entrega en carpeta 
blanca con sus 
respectivas normas, 
de manera 
individual. Se daran 
puntos positivos 
que sumaran a la 
nota de su 
proyecto.



Matemáticas

FESTIVO

Se inicia el reto 2 en 
clase traer $200 para 
la fotocopia

Evaluación del reto 2 
traer $200 para la 
fotocopia

Español
Presentar el punto 1 
de la 3ra actividad 
Intelectual

Inglés

Listening practice. 
Los estudiantes 

deben traer impresa 
la hoja.

Revision de la Unidad 3 
en el cuaderno y Test 

Unidad 3
Actividad Volitiva 1

Ética
Religión

Artística

En casa realizar una 
obra usando la 
técnica de puntillismo 
de acuerdo a tu 
poyecto de vida y 
Actividad psicomotor 
# 3 traer los 
materiales para el 
trabajar puntillismo 
mandalas sobre 
pieda. (EN CLASE) 
CON EL FIN DE 
EXPONER Y 
VENDER EN LA 
NOCHE DE LA 
FAMILIA.

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"

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

Enviar al classroom 
antes de las 6pm la 
actividad afectiva



22 23 24 25 26 NOCHE DE 
FAMILIA 27 28

Sociales Traer portatil y 
cargador

Traer portatil y 
cargador

Exposiciones en 
clase. ir preparados

Exposiciones en 
clase. ir preparados

Naturales

Debate en clase. 
Tema: ¿EXISTE EL 
GEN 
HOMOSEXUAL? El 
maestro asignara a 
cada estudiante 
quienes estaran a 
favor y quienes en 
contra.

Actividad Intelectual 2 
punto 7 Imagenes a 
full color.

Matemáticas

Intelectual 2 hecha 
en casa en un trabajo 
escrito a mano con 
imagenes y en 
carpeta. Se recoge a 
primera hora en el 
devocional

actividad afectiva 
hecha en casa se 
realiza en el 
cuaderno y se recoge 
a primera hora en el 
devocional

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

Se continua 
terminando el reto 3 
que se evaluara la 
próxima clase

Español PRUEBA RULETA 
DEL SABER

Presentar los 
talleres asignados 
en sabios apps

Inglés

Listening practice. 
Los estudiantes 

deben traer impresa 
la hoja.

Ética
Religión

Artística

Traer los materiales 
para la realización del 
proyecto. psicomotor 
# 2.

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 Traer portatil y 
cargador

Entregar Banco de 
preguntas y concuro 
interno.

Naturales

Actividad Intelectual 
1 punto 3 (c) con 
imagenes a full 
color.                                                                                                                                                                 
Los resultados de 
las bimestrales se 
tendran en cuenta 
para los logros 
Intelectual y 
psicomotor.

Quiz cierre de 
periodo traer $300

Actividad Intelectual 
1 punto 2 Se hace 
en computador, en 
hojas de bloc 
tamaño carta e 
impreso con su 
respectiva portada. 
Se entrega en 
carpeta banca.

Matemáticas

Se revisa la 
Intelectual 3 hecha 
en casa en el 
cuaderno 

Evaluación del reto 3 
traer $200 para la 
fotocopia

Competencias 
matemáticas para el 
concurso Ebenezer's 
got knowledge

Español

Presentar punto 2 y 3 
de la 3ra actividad 
Intelectual. PRUEBA 
3. PRUEBA 
CONCEPTOS 
CLAVES

Inglés
Revision de la Unidad 
4 en el cuaderno y 
Test Unidad 4

Actividad volitiva 2

Ética
Religión
Artística

Ed. Física

 se valoran el 
desarrollo de 
actividades 
espirituales en clase

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

Calendario 
Académico Noveno noviembre 2018

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo



5 6 7 8 9 10 11
Sociales

FESTIVO

Traer hecho de casa 
Actividad Afectiva # 3

Entregar 
cuaderno 
Devocional

Naturales

Laboratorio: Traer 
bata. A sus correos 
se enviara los 
materiales que deben 
traer y la guia 
respectiva. Deben 
estar atentos y estar 
revisando.

Actividad 
Psicomotora 2 punto 
2 Se muy creativo, a 
full color.

Entrega de cuaderno 
de ciencias naturales 
y devocional.

Actividad Espiritual 1 
punto 1 El ensayo 
hecho en 
computador, en hojas 
de bloc tamaño carta, 
con su respectiva 
portada y se entrega 
en carpeta blanca.

Matemáticas

Actividad Espiritual 
hecha en casa hecho 
en compiutador se 
revisa en clase

Competencias 
matemáticas para el 
concurso Ebenezer's 
got knowledge

Español
Presentar el análisis 
del plan lector 
asignado.

Inglés Actividad Afectiva Actividad Espiritual 1 
y 2

Ética
Religión

Artística

terminacion del 
proyecto técnica de 
puntillismo no olvidar 
los materiales.

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

FESTIVO

Traer informe de 
laboratorio hecho en 
computador, en 
hiojas de bloc tamaño 
carta, y se entrega en 
carpeta blanca; las 
evidencias 
fotograficas a full 
color. SI 
ENCUENTRO 
PLAGIO SU NOTA 
SERA C.

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


