Calendario
Académico
lunes

febrero 2019

Octavo A
martes

miércoles

30

Inicio de
Clases

jueves

viernes

sábado

domingo

31

1

2

3

7

8

9

10

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

4

5

6

Sociales
Naturales
Matemáticas

Traer diccionario
(SIN FALTA)

Español

Inglés

Se realizará en la
clase la evaluación
inicial. Actividades
psicomotriz, volitiva,
afectiva y espiritual.
Traer diccionario y
tomar apuntes en la
clase. Por favor
unirse al grupo en
Google Classroom.

Evaluación inicial:
actividad
intelectual.
Importante tomar
apuntes.

Ética
Religión
Artística
Ed. Física

Evaluacion inicial
evaluacion inicial en
clase,

Socialización de los
conceptos claves.
Traer diccionario,
regla y colores. Toma
de apuntes en la
clase es obligatoria.
No olvidar unirse al
grupo de Google
Classroom

Informática

fecha limite de
entrega de la
evaluacion inicial, en
classroom codigo
clase:bjfj7

Inicio de la evalucion
inicial

MODELO
LECTOR
OPTIMO 1
HORA12
11
TRAER
CUADERNO
DE
ESPAÑOL

13

Entrega Actividad
Intelectual N°1

Naturales
Matemáticas
Español

Ética
Religión

15

Traer hecho de casa
Act. intelectual # 1

Sociales

Inglés

14

Después de haber
atendido la clase,
realizar en casa el
primer punto y
segundo de la
actividad intelectual I.
Una vez terminada
tomar captura y
adjuntar imagen en
un documento de
word. Enviar el
archivo por la
plataforma de Google
Classroom.

entrega actividad
intelectual 1
Intelectual 2 punto 1
(casa)
Traer 200 pesos
para material, regla,
colores y
DICCIONARIO para
desarrollar la
actividad psicomotriz
Traer regla colores y
1 para así preparar la
diccionario para
presentación en la
desarrollar en la
clase y llevar a cabo
clase la actividad
las presentaciones la
psicomotriz 2.
próxima clase.. Hacer
entrega de la
actividad psicomotriz
2 a través de la
plataforma de Google
Classroom.

16

17

Artística

Socializacion virtual de la
guia y sus contenidos
programaticos. Se
trabajara en clase los
conceptos claves. Proxima
clase exposicion, se
darann a conocer las
pautas en clase.

Ed. Física

revision de los dos
conceptos claves,
con las indicaciones
dadas en clase.

Informática

Revisar las palabras
claves y leer el
componente
epistemologico, llevar
100 pesos

18

Sociales

Inicio de la explicacion
formacion intelectual,
comprar protoboard,
ejemplo:https://330ohms.
com/products/protoboardgrande

MODELO
LECTOR
OPTIMO 1
HORA20
19
TRAER
CUADERN
O DE
ESPAÑOL

22

Traer en el cuaderno
hecho desde casa la
Act. Psicomotor # 2
(item A)
Entrega Actividad
Volitiva N° 1
entrega actividad
intelectual 2

Matemáticas

Revisión intelectual
2 punto 2
(terminada) Revisar
Classroom,
actividad planteada

23

24
reunion de
padres de
familia

Traer materiales de
casa para realizar
PROYECTO en
clase: Fase de
elaboración del
libreto escrito.

Naturales

Español

21

revision carpeta
retos matematicos

entrega actividad
intelectual 3
Actividad intelectual
4 punto 3 (casa)

Traer diccionario
para trabajar en la
preparación de la
presentación de la
Traer 200 pesos para
actividad volitiva.
trabajar actividad
Preparar en casa
volitiva 2. Traer
una presentación de
diccionario.
power point a partir
del trabajo en clase.
Revisión periódica
del cuaderno

Inglés

Traer 100 pesos para
trabajar en la
actividad volitiva 1.
Importante traer
diccionario
Ética
Religión

Exposición en grupo
de los siguientes
temas: Caricatura,
Tiras comicas,
Comic, Historietas,
Manga, 5
Caricaturistas mas
destacados.
Presentacion en
powert point.
revision , evaluacion
escrita de la primera
actividad intelectual y
segunda, traer$ 100

Artística

Ed. Física

Informática

Realizar la actividad
afectiva y subirla a
Classroom

Realizar la actividad
volitiva y subirla a
google classroom

25

26

MODELO
LECTOR
OPTIMO 1
Izada de
HORA27
28 Bandera 1° 1
TRAER
y 7°
CUADERN
O DE
ESPAÑOL

2

3

Sociales

Naturales

Traer materiales de
casa para realizar
PROYECTO en
clase: Fase de
elaboración del
libreto escrito.
Evaluacion Escrita N°
1

Traer materiales de
casa para realizar
PROYECTO en
clase: Fase de
elaboración del
libreto escrito.

Traer materiales de
casa para realizar
PROYECTO en
clase: Fase de
elaboración del
libreto escrito.
Entrega Actividad
Afectiva 1
entrega actividad
volitiva 1 y 2

Matemáticas

Español

Inglés

Traer materiales de
casa para realizar
PROYECTO en
clase: Fase ensayar
el Libreto sin traje ni
escenografía.

Revisar Classroom,
actividad planteada
Psicomotor 1 (casa) (PROYECTO)
Traer
diccionario,
colores y 200
para material
para llevar a
cabo actividad
espiritual 1.

Traer presentación
prower point a clase
para hacer la
prsentación que ya
fue preparada.

Ética
Religión

Traer los siguientes
materiales para iniciar el
proyecto.
Un paquete de octavos de
cartulina blanca.
Lápiz, sacapuntas,
borrador
Colores y marcadores.
Debes tener en cuenta el
tema de religión y ética.

Artística

Ed. Física

Informática

Investigar que es
robotica, señales
analogas y digitales,
llevar 100 pesos

Realizar la actividad
espiritual y subirla a
classroom,relizar un mente
facto de la programacion

Calendario
Académico
lunes

marzo 2019

Octavo A
martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

Sociales

Naturales

4

5

6

Traer materiales de
casa para realizar
PROYECTO en
clase: Fase elabrar
trajes, escenografía y
otros.
Evaluacion cartelera
con exposicion

Traer materiales de
casa para realizar
PROYECTO en
clase: Fase elabrar
trajes, escenografía y
otros.
Evaluacion cartelera Entrega Actividad
con exposicion
Intelectual N° 2

Traer materiales de
casa para realizar
PROYECTO en
clase: Fase elabrar
trajes, escenografía y
otros.

Traer materiales de
casa para realizar
PROYECTO en
clase: Fase elaborar
efectos especiales y
fondos musicales o
sonidos.

Evaluación temas
vistos (Traer $200)

Se revisará el libreto
correspondiente al
proyecto
PROTAGONISTAS
DE NUESTRA
HISTORIA(Sin falta
debe ser presentado)
revisión del cuaderno.

Inglés
Ética
Religión
Artística
actividad intelectual 3 , trae
el material y preparate

Ed. Física
Informática

RETIRO
GRADOS 9
8A Y 8B

entrega actividad
afectiva 1 y revision
de carpeta retos
matematicos

Matemáticas

Español

7

MODELO
LECTOR
OPTIMO 1
HORA8
TRAER
CUADERN
O DE
ESPAÑOL

Actividad intelectual fase I .

entrega final del proyecto y
revision del cuaderno

10

11

Sociales

Naturales

Presentación del
proyecto para el área
de ciencias sociales:
Traer todo desde
casa.
Entrega Actividad
Intelectual N° 3

12

BIMESTRALES

13

14

MODELO
LECTOR
OPTIMO 1
HORA15
16
TRAER
CUADERN
O DE
ESPAÑOL

Presentación del
proyecto para el área
de ciencias sociales:
Traer todo desde
casa.

Presentación del
proyecto para el área
de ciencias sociales:
Traer todo desde
casa.

revision plataforma
khan academy

entrega actividad
intelectual 4
Trabajo proyecto en
clase (Traer los
materiales y
vestuario indicado)

17

Evaluacion Escrita N°
2

Matemáticas

Español

Inglés
Ética
Religión
Artística
Ed. Física
Informática

actividad intelectual
fase III

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

21

Cierre
Periodo
22 Eleccion de 23
Personero

24

revision de carpeta
retos matematicos

Matemáticas

Español

Sustentación
Proyecto
Trabajo proyecto en Protagonistas de
nuestra historia
clase (Traer los
(Tener en cuentas
materiales y
vestuario indicado) las indicaciones
dadas por la
docente)

Inglés
Ética
Religión
Artística
Ed. Física

Informática

fecha limite para
entrega del proyecto
protagonistas de
nuestra historia

25

Sociales
Naturales
Matemáticas
Español
Inglés
Ética
Religión

26

COMISION
1ER
PERIODO

MODELO
LECTOR
OPTIMO
2da HORATRAER
ENTREGA
CULTO 5,
CUADERN
DE
9 Y 11
27
28
29
30
O DE
BOLETINE
GRADOS
ESPAÑOL
S
/
INAUGUR
ACION
INTERCLA
SES

31

Artística
Ed. Física
Informática

