Calendario
Académico
lunes

febrero 2019

Decimo
martes

miércoles

30

Inicio de
Clases

jueves

viernes

sábado

domingo

31

1

2

3

7

8

9

10

Sociales
Quimica
Matemáticas
Español
Inglés
Ética
Física
Artística
Ed. Física
Informática

4

5

6

Sociales
Quimica
Matemáticas
Español

Inglés

Evaluación inicial.
Actividad
intelectual. Toma de
apuntes y
participación
obligatoria.

Evaluación
inicial.
Actividades
volitiva,
psicomotriz,
afectiva y
espiritual.
Toma de
apuntes y
participación
obligatorias.

Socialización de
conceptos claves.
Toma de apuntes
obligatoria. Unirse al
grupo de Google
Classroom-: q0gx94z

Ética
Física
Artística
Ed. Física
Informática

evaluacion inicial en
clase
Evaluacion inicial en
clase

Fecha limite de la
evaluacion inicial

MODELO
LECTOR
OPTIMO 1
HORA12
11
TRAER
CUADERN
O DE
ESPAÑOL

13

14

Traer útiles y
materiales de casa
para realizar en clase
la Actividad
Intelectual # 1 y # 2

Sociales

Entrega intelectual
2.1 en el cuaderno.

Quimica

Matemáticas

Español

15

intelectual 1 punto b y
c hecho en casa y
enviar al correo
Enviar mentefactos
terminadosde
conceptos a
Classroom
(Actividad en clase,
llevar $200)

intelectual 2 hecha en
casa y se socializa en
clase

Actividad en clase
(Llevar $200)

16

17

Inglés

Traer un pliego de
papel bond,
marcadores, colores
y regla para llevar a
cabo la actividad
psicomotriz 1. En
casa llevar a cabo la
siguiente tarea: abrir
un documento de
Word y pegar
imágenes de mi
familia, de momentos
importantes de mi
vida y planes a
futuro. Una vez
creado el documento
imprimirlo para
llevarlo a la próxima
clase y así ejecutar
actividad psicomotriz
2.

Traer 200 pesos
para trabajar en la
No olvidar unirse a la
actividad intelectual
plataforma de Google
2. Realizar segunda
Classroom. Realizar
parte de la actividad
en la casa la
intelectual 2 y tomar
actividad intelectual
notas en el
1, hacer capturas y
cuaderno.
adjuntarlas en un
documento de Word.
Enviar el documento
mediante la
plaataforma de
Google Classroom.
Código: q0gx94z

Ética

Física
Artística

Ed. Física

Informática

intelectual 1 punto a y
b en casa y punto c
en clase

Reto 1 traer impreso
para iniciar en clase y
terminar en casa
revisiòn y sustentaciòn de
las dos palabras claves en
clase, debe traer
computador.
Exposicion palabras
claves, grupo marshmalow,
Exposicion honey comb:
¿Que es android y porque
se llaman asi sus
versiones? plazo para
comprar los materiales
arduino uno,modulo
bluetooth, protoboard,6
leds,6 resistencias 1k, un
potenciometro 5k.

ExposicionGrupo: Ice
cream sandwich ¿que es
arduino y para que sirve?,
exposicion kitkat:¿que es
curiosity y que es la mision
en marte?

18

Sociales

Traer útiles y
materiales de casa
para realizar en clase
la Actividad
Intelectual # 1 y # 2

Matemáticas

Inglés

21

Actividad intelectual
2 (casa)

Entrega intelectual
2.2 y 2.3
evaluación temas
vistos en el reto 1
Traer PC sin falta

Ed. Física

Traer PC sin falta
Traer 200 pesos
para trabajar en
clase en la actividad
afectiva.
Participación activa
y diccionario son
obligatorios, al igual
que la toma de
notas en el
cuaderno. Revisión
cuaderno

Ética

Física
Artística

23

24
reunion de
padres de
familia

Traer 200 pesos para
llevar a cabo
actividad psicomotriz
2 en la clase. En
casa escanear como
PDF el resultado del
trabajo de la clase y
enviarlo mediante la
plataforma Google
classroom.

volitiva 1 hecha en
casa y enviar al
correo

22

Traer útiles y
materiales de casa
para realizar en clase
la Actividad
Intelectual # 1 y # 2
Entrega intelectual
1.8
Reto 1 traer impreso
para desarrollar en
clase y terminar en
casa

Quimica

Español

MODELO
LECTOR
OPTIMO 1
HORA20
19
TRAER
CUADERN
O DE
ESPAÑOL

intelectual 2 trabajo a
computador hecho en
casa y enviar al
correo.
Evaluacion de la actividad
intelectual primera y
segunda traer $ 200

Exposicion jelly bean:
¿que es robotica y
señal analoga y
digital?

Informática

25

Sociales

Quimica

26

Traer útiles y
materiales de casa
para realizar en clase
la Actividad
Intelectual # 1 y # 2

MODELO
LECTOR
OPTIMO 1
Izada de
HORA28 Bandera 1° 1
27
TRAER
y 7°
CUADERN
O DE
ESPAÑOL
Traer útiles y
materiales de casa
para realizar en clase
la Actividad
Intelectual # 1 y # 2

Entrega psicomotor
2.7 página 36 de la
guía. En el
cuaderno

Evaluación escrita.
Traer $ 200
intelectual 3 hecha en
Matemáticas casa y enviar al
correo
Exposición act.
Español
psicomotor 1
Traer 200 pesos para Traer diccionario para
trabajar en la
trabajar en la
traducción del
actividad espiritual.
Inglés
discurso para la
Traer diccionario.
prsentación del
Participación
proyecto.
obligatoria.
Ética

Física
Artística
Ed. Física

Realizar la actividad
intelectual,usando el
mentefacto https:
//tinyurl.
com/y8cnhpdp

Reto 2 traer impreso intelectual 3 hecho en
para iniciar en clase y casa a computador y
terminar en casa
enviar al correo

volitiva 1 hecha en
computador y
enviar al correo
Exposición act.
psicomotor 1

Evaluación temas
vistos (Traer $200)
Traer diccionario
para trabajar en
la traducción del
discurso para la
prsentación del
proyecto.

2

3

realizar la actividad
realizar la actividad
psicomora con un
afectiva(casa) y subirla a
mentefacto en el cuderno y
classroom
subirla a classroom

Informática

Calendario
Académico
lunes

4

Sociales

martes

5

Venir preparados
para exponer en
clase Act. Intelectual
# 1 y # 2: Portatil,
Diapositivas, usb, y
Actitud responsable y
traer libreta para
tomar apuntes de las
exposiciones de los
compañeros

Laboratorio. Traer
bata y material.
Quimica
Entrega volitiva 1.3
Consultar guía en el
correo institucional.
organizar la volitiva 2 Reto 2 traer impreso
par resolver en la
para desarrollar en
Matemáticas
siguiente clase en
clase y terminar en
grupo de 2
casa
Español

marzo 2019

Primero
miércoles

6

jueves

7

viernes

MODELO
LECTOR
OPTIMO 1
HORA8
TRAER
CUADERN
O DE
ESPAÑOL

Venir preparados
para exponer en
clase Act. Intelectual
# 1 y # 2: Portatil,
Diapositivas, usb, y
Actitud responsable y
traer libreta para
tomar apuntes de las
exposiciones de los
compañeros
Evaluación escrita.
Traer $ 100

evaluación tema visto
en el reto 2

sábado

9

domingo

10

Inglés

Traer diccionario para
trabajar en la
traducción del
discurso para la
prsentación del
proyecto.

Traer diccionario para
trabajar en la
traducción del
discurso para la
prsentación del
proyecto. Revisión de
cuaderno.

Traer diccionario para
trabajar en la
traducción del
discurso para la
prsentación del
proyecto.

Ética

Física
Artística

Volitia 3 hecha en
casa redactar a
mano y en inglés

Evaluación temas
vistos reto 2

Ed. Física

actividad intelectual 3 , trae
el material y preparate

Informática

Realizar la actividad
realizar la actividad volitiva
espiritual (casa) en
(casa) en classroom
classroom

11

Sociales

Entrega psicomotor
3.8
Actividad afectiva
traer hecha de casa
Matemáticas
para aplicar en la
clase
Presentación centro
literario (Primeros 3
grupos) Tener en
Español
cuenta las
recomendaciones
dadas)

12

BIMESTRALES

13

14

MODELO
LECTOR
OPTIMO 1
HORA15
16
TRAER
CUADERN
O DE
ESPAÑOL

Traer materiales para
realizar proyecto en
clase

Quimica

Inglés
Ética

reto 3 traer impreso
de casa para iniciar
en clase y terminar
en casa
Presentación centro
literario (Grupos
restantes) Tener en
Ensayo discurso
cuenta las
recomendaciones
dadas)

17

Reto 3 traer impreso
de casa para iniciar
en clase y terminar
en casa

Física
Artística
Ed. Física

Entrega final del
proyecto psicomotor

Informática

MODELO
LECTOR
OPTIMO 2
Escuela de
HORAPadres
19
20
18
TRAER
Preescolar
CUADERN
O DE
ESPAÑOL
Sociales

Quimica

Sustentación de
proyecto en
Biblioteca: Venir
preparados con toda
la actitud y material
correspondiente
Entrega volitiva 1.2
en el cuaderno.

Español

Sustentación
discurso (De
acuerdo a los temas
estabecidos por
cada docente de
área)

Inglés
Ética
Física
Artística
Ed. Física
Informática

Presenta cuaderno
devocional.
evaluación temas
vistos en el reto 3

Matemáticas

Entrega del cuaderno
con cada una de las
actividades

21

competencia
matemática traer el
portatil
Sustentación
discurso (De
acuerdo a los temas
estabecidos por
cada docente de
área)

Cierre
Periodo
22 Eleccion de 23
Personero

24

25

Sociales
Quimica
Matemáticas
Español
Inglés
Ética
Física
Artística
Ed. Física
Informática

26

COMISION
1ER
PERIODO

MODELO
LECTOR
OPTIMO 2
HORATRAER
CULTO 5,
CUADERNO
9 Y 11
28
27
DE
GRADOS
ESPAÑOL /
INAUGURAC
ION
INTERCLAS
ES

ENTREGA
DE
29
30
BOLETINE
S

31

