
Calendario 
Académico Sexto septiembre 2018
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

17 18 19 20 21 22 23
Sociales Evaluación inicial

Naturales
Evaluacion inicial y 
socializacion del 
proyecto

Definicion de las 
palabras claves.

Matemáticas
socialización del 
proyecto y dinamica 
de trabajo Evaluación inicial

Español

Todos los jueves 
traer a la clase el 
libro de 
comprensión 
lectora

Inglés

Revision de 
conceptos claves y 
evaluacion inicial 

finalizada
Ética
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 Entrega intelectual 
1.3 en el cuaderno.

Naturales



Matemáticas

Revisión de 
actividades 
plataforma es.
khanacademy.org

Actividad afectiva en 
clase. Punto 1 traer 
materiales

Entrega actividad 
intelectual Punto 1

Español
Presentar el punto 1 
de la segunda 
actividad intelectual

Exposición temas 
asignados (punto 2 
de la 2da actividad 
intelectual)

Inglés
Quiz escrito de los 

greetings and 
responses. Traer $100

Traer desarrollada la 
Actividad Intelectual 4 

Quiz escrito de 
opposites. Traer $100

Ética
Religión

Artística

Actividad intelectual 3 
y 4.en clase traer 100 
pesos para la 
evaluación.

Ed. Física

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

Informática
Revisión de la lección 
1 - curso "Minecraft 
Amateur"

Calendario 
Académico Sexto octubre 2018

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

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

6 7

Sociales

Entrega intelectual 
1.5 en el cuaderno. 
Traer $ 100 para 
trabajo en clase.

Evaluación escrita. 
Traer $200



Naturales

Actividad Intelectual 
1 punto 6 el maestro 
asignara los 
grupos, se debe 
enviar un dia antes 
la exposicion para 
hacer correciones y 
el dia asignado se 
trae en una usb.

Matemáticas Quiz sobre lo visto en 
el periodo traer 200 
pesos

Revisión de 
actividades 
plataforma es.
khanacademy.org

entrega actividad 
intelectual punto 3.

Entrega actividad 
volitiva Punto 1

Español
PRUEBA DE 
ORATORIA 
(Intelectual 3)

Inglés
Quiz escrito de 

present simple. Traer 
$100

Ética
Religión

Artística

Realizar en casa la 
actividad psicomotor 
# 1 y traer los 
materiales de 
Actividad psicomotor 
# 2, no olvidar los 
materiales.(para 
trabajar la técnica del 
carboncillo)

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

prepara en casa las 
actividades 
planteadas en la 
plataforma es.
Khanacademy.org

Español
Responder el taller  
asignado en sabios 
apps

Inglés
Ética
Religión
Artística
Ed. Física
Informática

15 16  17 18 19
INFORME 
MITAD DE 
PERIODO

20 21

Sociales

FESTIVO

Evaluación escrita. 
Traer $ 200

Naturales Quiz N° 1 traer $100

Matemáticas

Revisión de 
actividades 
plataforma es.
khanacademy.org

Quiz sobre lo visto en 
el periodo traer $200  
pesos Entrega de carpeta 

de retos matematicos

Español PRUEBA 1. 
PSICOMOTOR 1

Inglés Traer desarrollada la 
Actividad Intelectual 6

Quiz escrito de los 
verbos en pasado. 

Traer $100
Ética
Religión

Artística

Continuamos con los 
ejercicios de dibujo a 
carboncillo, no olvidar 
los materiales

Ed. Física

Informática

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

Revisión de la lección 
1 a la 8 - curso 
"Scratch 2"

Enviar al classroom 
antes de las 6pm la 
actividad afectiva



22 23 24 25 26 NOCHE DE 
FAMILIA 27 28

Sociales  Entrega intelectual 
3.2 en el cuaderno.

Evaluación escrita. 
Traer $ 200

Naturales

Realizar Actividad 
Intelectual 1 punto 4 
hecho en 
computador  e 
impreso a full color. 
Seguir los 
requerimientos 
dados en clase

Laboratorio: traer 
bata. Los materiales 
que deben traer y la 
guia se enviara a 
sus respectivos 
correos. Deben 
estar atentos y estar 
revisando.

Entrega de 
cuaderno para 
revision de 
actividades hechas 
en clase.

Matemáticas

Revisión de 
actividades 
plataforma es.
khanacademy.org

entrega actividad 
intelectual Punto 2

Entrega actividad 
volitiva Punto 2 al 
classroom

Español
PRUEBA 2. Ruleta 
del saber 
(Psicomotor 2)

Presentar talleres 
asignados del libro  
de comprensión 
lectora

Inglés
Traer desarrollada la 

Actividad Psicomotriz  
3

Traer desarrollada la 
Actividad Psicomotriz  

4

Quiz escrito de las 
oraciones afirmativas 

y negativas en 
pasado. Traer $200

Ética
Religión

Artística

Continuamos con los 
ejercicios de dibujo a 
carboncillo, no olvidar 
los materiales

Ed. Física

Actividad psicomotor 
# 1 y 2 y 3 en clase 
no olvidar materiales. 
recuerda el uniforme 
de laboratorio, debes 
portar para la clase 
sin falta.

Informática
Revisión de la lección 
9 a la 16 - curso 
"Scratch 2"

Enviar al classroom 
antes de las 6pm la 
actividad espiritual

29 30 BIMESTRALES 31 CULTO DIA DE 
LA BIBLIA 1 2 3 4



Sociales

Naturales Actividad Intelectual 1 
punto 2 hecho en 
computador e 
imagenes a full color;
Se entrega impreso.

Los resultados se 
tendran en cuenta 
para el logro 
Intelectual y 
psicomotor.

Entregar informe de 
laboratorio, hecho 
en computador se 
entregra en carpeta 
blanca y las 
evidencias 
fotograficas a full 
color.

Matemáticas Quiz sobre lo visto en 
el periodo traer $200 
pesos

Revisión de 
actividades 
plataforma es.
khanacademy.org

Entrega de carpeta 
de retos matematicos

Español Prueba de 
ortografía

Inglés

traer $200 para el 
cuestionario a 

evaluar al final de 
periodo

Quiz escrito de las 
oraciones afirmativas, 

negativas y 
preguntasen pasado. 

Traer $200
Ética
Religión

Artística

Actividad psicomotor 
# 3 dibujo del 
proyecto. 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
Enviar al classroom 
antes de las 6pm la 
revista digital

Se promedia la nota 
de la bimestral en el 
logro intelectual

Calendario 
Académico Sexto noviembre 2018



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

Sociales

FESTIVO

Naturales
Actividad Volitiva 1 
punto 2 Imagenes a 
full color.

Matemáticas Entrega de carpeta 
de retos matematicos

Quiz sobre lo visto en 
el periodo traer $200 
pesos

Español
Presentar el análisis 
del plan lector y 
socializarlo en clase.

Inglés

Evaluacion de las 
preguntas 

entregadas como 
cuestionario.  Traer 

$200
Ética
Religión

Artística

Actividad psicomotor 
# 3 dibujo del 
proyecto. no olvidar 
los materiales.

Ed. Física
Informática

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

11º
16 COMISION DE 

EVALUACION 17 18

Sociales

FESTIVO

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


