
Calendario 
Académico Séptimo febrero 2019
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

30 Inicio de 
Clases 31 1 2 3

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

4 5 6 7 8 9 10
Sociales
Naturales
Matemáticas
Español

Inglés

Evaluación incial. 
Aplicación actividad 
intelectual en clase. 

Participación y 
toma de notas 
obligatorias.

Evaluación inicial. 
Aplicación actividad 
volitiva, psicomotora, 
afectiva y espiritual. 
Participación y toma 

de notas obligatorias. 
Por favor traer 200 
pesos en sencillo 
para adquirir el 

material. 

Socialización de 
conceptos claves. 
Traer regla y colores 
o marcadores, Toma 
de notas obligatoria. 

Ética
Religión
Artística Evaluación inicial.

Ed. Física evaluacion inicial en 
clase

Informática Evaluacion inicial

fecha limite para la 
entrega de la 
evaluacion inicial a  
classroom



11

MODELO 
LECTOR 

OPTIMO 1 
HORA- 
TRAER 

CUADERNO 
DE 

ESPAÑOL

12 13 14 15 16 17

Sociales

Naturales
Entrega de 
Actividad Intelectual 
1

Matemáticas entrega de actividad 
intelectual 1

entrega actividad 
volitiva 1

Español

Actividad intelectual 
2 (Sustentacion 
diapositivas) 
Tiempo de 
exposición 3 
minutos 



Inglés
Tarea: realizar el 
ejercicio en línea de 
la actividad 
intelectual. Una vez 
realizado tome 
apuntes de los 
ejercicios y la 
traducción en el 
cuaderno.  Unirse a 
la plataforma de 
Google classroom 
con el siguiente 
código: cg5s9hb 

Jugar el juego en 
línea propuesto en la 
actividad Intelectual I. 

Una vez terminado 
tome capturas y 
adjuntelas en un 

documento de word. 
Una vez hecho lo 

anterior haga entrega 
de dicho archivo 

mediante la 
plataforma de Google 
classroom.  Revisión 

periódica del 
cuaderno. 

Acceda al tercer 
enlace de la actividad 
Intelectual I y realice 

el ejercicio. Debe 
ordenar las oraciones 
allí propuestas. Una 

vez terminado el 
ejercicio en línea, 

proceda a crear en su 
cuaderno una tabla 
con tres columnas: 
primer encabezado 
afirmativo, segundo 

encabezado negativo 
y el tercero 

interrogativo. Escriba 
las oraciones del 

ejercicio en linea en 
la primera columna y 

tranfórmelas a 
negación e 

interrogación en la 
segunda y tercera 
columna. La tarea 
será revisada en la 

clase. 
Ética
Religión

Artística

Presentación audiovisual 
sobre la tematica y 
elaboración del proyecto, 
actividad sobre palabras 
clave.

Ed. Física

traer  computador , 
colores, lapiz , 
borrador , regla y 
cuaderno de E:F

Informática

traer Hilo de cobre 
esmaltado de 0,2mm, 
1 Imán grande, 2 
pilas y un portapila 
para la bateria
 2 ganchos de pañal, 
una tabla de madera  
20*20

Actividad psicomotora fase 
I,traer memoria usb  y el pc 
portatil para la instalacion 
del programa camtasia 
studio



18 19

MODELO 
LECTOR 

OPTIMO 1 
HORA- 
TRAER 

CUADERN
O DE 

ESPAÑOL

20 21 22 23

reunion de 
padres de 
familia

24

Sociales Evaluacion Escrita 
N°1

Naturales Evaluacion escrita 1 
(traer 200 pesos)

Matemáticas entrega actividad 
intelectual2

entrega actividad 
volitiva 2

entrega carpeta de 
retos matematicos

entrega actividad 
intelectual 3

Español
Revisar Classroom,  
actividad planteada 
(PROYECTO)

Traer sin falta la 
noticia escogida 
proyecto por grupo,  
para trabajo en el 
aula 

Inglés

Realizar los ejercicios 
en línea de la 
actividad intelectual 
II. Tome nota de los 
ejercicios y haga su 
respectiva traducción 
en su cuaderno. 

Realizar los ejercicios 
del segundo enlace 

incluido en la 
actividad intelectual 

II. Tome notas de los 
ejercicios y haga la 

respectiva traducción 
en el cuadeno.  

Consultar con la 
profesora de 

español el tema de 
la revista del 

proyecto para llevar 
a cabo la primera 

actividad de la 
próxima semana.  

Consultar enlace de 
la actividad 

psicomotriz 1 y 
tomar apuntes en el 

cuaderno del 
proceso creativo de 

una revista allí 
presentado.  

Ética
Religión

Artística
Traer 200 pesos para 
evlauación escrita 
sobre la tematica.



Ed. Física

revision , evaluacion  
escrita de la primera 
actividad intelectual y 
segunda, traer$ 100 

Informática Actvidad volitiva 
entrega a Google 
Clasroom

Subir la primera 
actividad a google 
classroom, el primer 
video 

25 26 27

MODELO 
LECTOR 

OPTIMO 1 
HORA- 
TRAER 

CUADERN
O DE 

ESPAÑOL

28
Izada de 

Bandera 1° 
y 7°

1 2 3

Sociales Evaluacion cartelera 
con exposicion

Naturales Entrega Actividad 
Volitiva N°1

Matemáticas

Español

Actividad intelectual 
3 (Enviar la 
actividad por 
classroom)

Inglés

Según el tema 
propuesto para la 
revista del proyecto 
(hablar con la 
profesora de español 
) cree una carpeta 
desde su computador 
en la cual incluya 
diez imágenes 
relacionadas a ese 
tema. Copie dicha 
carpeta en una USB.  

Traer 500 pesos para 
adquirir el material 
para trabajar en la 

clase. Traer 
diccionario 

(obligatorio). No se 
admiten teléfonos 

para hacer 
traducciones. 

Hacer una copia 
digital en Word del 
borrador hecho en 
clase. Agregar las 
imágenes incluidas 
en la carpeta de la 
USB y guardar dicho 
archivo dentro de la 
misma carpeta y 
hacer entrega del 
mismo mediante la 
plataforma de Google 
Classroom. Traer 
impreso dicho archivo 
a la clase para ser 
socializado. Revisión 
periódica del 
cuaderno. 



Ética
Religión

Artística

Entrega y exposición sobre 
el trabajo escrito con los 
siguientes temas:
Caricaturas.
Tiras cómicas.
Cómic.
Historietas
Manga.
Debes investigar todo lo 
referente a los temas con
imágenes, normas Icontec, 
historia y características.

Ed. Física

Informática

llevar 100 pesos, 
para el concurso quiz 
por medio de la 
aplicacion  kahoot, 
entregar la actividad 
afectiva a google 
classroom

Subir la segunda 
actividad video a 
google classroom, 
actividad psicomotriz 
fase 1

Calendario 
Académico Primero marzo 2019

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

4 5 6 7

MODELO 
LECTOR 

OPTIMO 1 
HORA- 
TRAER 

CUADERN
O DE 

ESPAÑOL

8 9 10

Sociales Evaluacion Cartelera 
con exposicion

Naturales Evaluacion cartelera 
con exposicion 

- Evaluacion cartelera 
con exposicion    - 
Entrega Actividad 
Intelectual N°2

Matemáticas entrega actividad 
afectiva

entrega actividad 
intelectual 4

entrega carpeta de 
retos matematicos



Español

Se revisará el libreto 
de la noticia escogida 
para el proyecto 
REPORTEROS 
EBENEZER (Sin falta 
debe ser presentado)

Evaluación temás 
vistos (Llevar $200)

Inglés

Copiar la letra de la 
canción propuesta en 
la actividad volitiva 1 
en el cuaderno. Traer 
a la clase diccionario, 
colores y regla. 

Copiar y completar el 
cuadro incluido en la 

actividad Volitiva 2 en 
tu cuaderno. Traer 

diccionario y colores 
a la clase.  Traer 

impresa la imagen 
comtenida en la 

actividad Afectiva I. 

Preparar una 
presentación de 5 
minutos en Power 
Point teniendo en 

cuenta el valor 
asignado por el 

profesor.  Traer 200 
pesos para el material 

al igual que 
diccionario y colores. 

Ética
Religión

Artística

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.

Ed. Física

Informática
Realizar la actividad 
espiritual y subirla a 
Classroom(casa)

Entrega Actividad 
Psicomotor fase III, subirla 
a google classroom

11 12 BIMESTRALES 13 14 15

MODELO 
LECTOR 

OPTIMO 1 
HORA- 
TRAER 

CUADERN
O DE 

ESPAÑOL

16 17

Sociales Entrega Actividad 
Intelectual N°3

Naturales Entrega Actividad 
Intelectual N°3

Matemáticas revision plataforma 
khan academy



Español

Trabajo proyecto en 
clase (Traer los 
materiales, 
vestuario indicados 
y artefactos 
tecnológicos para 
grabación video)

Inglés
Ética
Religión

Artística
Terminación, 
decoración y entrega 
del proyecto.

Ed. Física actividad intelectual 3 , trae 
el material y preparate 

Informática

Entregar la actividad 
afectiva subirla a 
goolge classroom
(casa)

Revisar la actividad 
propuesta  en google 
classRoom, para la 
construccion del 
pulsometro

18

MODELO 
LECTOR 
OPTIMO 

2da HORA- 
TRAER 

CUADERN
O DE 

ESPAÑOL

19
Escuela de 

Padres 
Preescolar

20 21 22
 Cierre 
Periodo 

Eleccion de 
Personero 

23 24

Sociales

Naturales Evaluacion escrita 
N°2

Matemáticas entrega carpeta de 
retos matematicos

Español

Se presenta video 
por grupo editado y 
se sustenta como 
parte del Proyecto 
Reporteros 
Ebenezer 

Inglés
Ética
Religión



Artística
Ed. Física

Informática

Entregar el resultado 
final del proyecto, 
realizado en camtasia 
estudio

25 26
COMISION 

1ER 
PERIODO

27

MODELO 
LECTOR 
OPTIMO 

2da HORA- 
TRAER 

CUADERN
O DE 

ESPAÑOL 
/ 

INAUGUR
ACION 

INTERCLA
SES

28
CULTO 5, 

9 Y 11 
GRADOS

29
ENTREGA 

DE 
BOLETINE

S

30 31

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


