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

30 31 1 2 3
Sociales
Naturales
Matemáticas
Español
Inglés
Ética
Religión
Artística
Ed. Física
Informática

4
Inicio de 
Clases 

Preescolar
5 6 7 8 9 10

Sociales

Naturales Evaluación Inicial 
Trae diccionario, 
realizamos Palabras 
claves en el salón. 

Matemáticas
Evaluación inicial y 
Palabras claves en 
clase

Español
Inglés Evaluación Inicial Palabras claves
Ética
Religión
Artística
Ed. Física
Informática



11

MODELO 
LECTOR 

OPTIMO 1 
HORA- 
TRAER 

CUADERN
O DE 

ESPAÑOL

12 13 14 15 16 17

Sociales

Naturales

Reviso en el 
cuaderno la 
evaluación inicial y 
palabras claves que 
les correspondió  

Trae realizada en tu 
cuaderno la 
actividad intelectual 
2. En el ENLACE 2 
de CHAMILO 
pueden encontrar la 
solución de esta 
actividad. 

Entra al campus 
virtual del Ebenezer, 
CHAMILO y 
diviértete 
observando los 
enlaces 1 y 4 de 
Ciencias Naturales 

Matemáticas Actividad Intelectual 
2 y 3. 

Actividad Intelectual  
4 y 5  Prueba sobre 
lo visto en 
conjuntos. Trae 
$1.500 para 
fotocopias de 
talleres, pruebas y 
olimpiadas 
matemáticas.  

Español
Realiza la actividad 
intelectual 2 
preguntas 1 a la 4

Inglés Traer desarrollada la 
Actividad Intelectual 1

Ética
Religión

Artística

Ed. Física
Informática



18 19

MODELO 
LECTOR 

OPTIMO 1 
HORA- 
TRAER 

CUADERN
O DE 

ESPAÑOL

20 21 22 23

Reunion de 
Padres de 
Familia

24

Sociales

Realiza la actividad 
intelectual 2 se 
concreto y breve 
con tus respuestas.

realiza la actividad 
intelectual 3

Naturales

Entra al campus 
virtual del Ebenezer, 
CHAMILO y 
diviértete 
observando los 
enlaces 5 y 6 de 
Ciencias Naturales 

Entra al campus 
virtual del Ebenezer, 
CHAMILO y 
diviértete 
observando los 
enlaces 7 y 8 de 
Ciencias Naturales 

Reviso la guia con 
los talleres que 
hemos realizado en 
clase, los que 
sacaron B O C 
deben tenerlos 
corregidos. 

Matemáticas

Actividad Intelectual 
6.  Prueba sobre 
clases y 
operaciones entre 
conjuntos.

Español

Continúa resolviendo 
la actividad 
intelectual 2 
preguntas 5 y 6 

Realiza la actividad 
intelectual 3

Inglés
Estudiar para el quiz 

escrito de los 
saludos. -Traer $200

Ética
Religión

Artística Trae 100 pesos para 
evaluación escrita

Ed. Física



Informática

Actividad Intelectual 
3 y Volitiva 1 
Entrega los 
ejercicios de las 
olimpiadas 
matemáticas 
semana 1 en la 
carpeta de 
informática y 
sustenta con 
prueba escrita .

25 26 27

MODELO 
LECTOR 

OPTIMO 1 
HORA- 
TRAER 

CUADERN
O DE 

ESPAÑOL

28
Izada de 

Bandera 1° 
y 7°

1 2 3

Sociales realiza la actividad 
intelectual 5

Realiza la actividad 
volitiva

Naturales

Trae realizada en tu 
cuaderno actividad  
intelectual 5. 
Realizo un pequeño 
quiz de lo leido. 

Trae realizada en tu 
cuaderno actividad  
intelectual 3

Evaluación de lo 
visto. Trae 300 
pesos 

Matemáticas

Actividad Intelectual 
8 prueba de 
numeración y orden 
entre números.

Español

Evaluación escrita de 
los temas vistos en el 
periodo trae $ 200 
para la impresión 

Realiza la actividad 
psicomotriz 1

Inglés

Traer desarrollada la 
Actividad Intelectual 2 

y traer octavo de 
cartulina, marcador 
negro y de colores

Estudiar para el quiz 
escrito de los 

números ordinales. -
Traer $100



Ética

Trae $ 2500 para que 
el profesor compre los 

materiales que se 
mencionan en la 

actividad psicomotriz 
1 para la elaboración 

del proyecto de la 
pulsera

Religión

Artística

Trae para la clase los 
siguientes materiales 
para iniciar la 
elaboración del traje 
de explorador del 
proyecto.

Los materiales que 
se van a utilizar son 
de la página #12.

Algunos materiales 
como: tela quirúrgica, 
foamy, lana y botón, 
tendrán un costo de 
$3.500 mil pesos.

Los demás 
materiales debes 
llevarlos a clase: 
silicona líquida, 2 
tubitos de papel 
higiénico, tijeras.

Ed. Física

Informática

Act. Volitiva 2 y 5 trae 
$ 600 para imprimir 
Actividad 
Psicomotora 4 y 5 
elaborada en clase. 
Entrega los ejercicios 
de las olimpiadas 
matemáticas semana 
2 en la carpeta de 
informática y sustenta 
con prueba escrita. 

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

Evaluación de los 
temas vistos en el 
periodo, trae $200 
para la impresión.

Naturales

salida pedagógica, 
trae los materiales 
que indicó la docente 
durante el periodo. 

Entra al campus 
virtual del Ebenezer, 
CHAMILO y diviértete 
observando los 
enlaces 9 y 11 de 
Ciencias Naturales 

Laboratorio, trae 
bata. 

Matemáticas
Actividad Volitiva 2 
y Actividad 
Intelectual 8.

Prueba de 
Geometría y trae los 
materiales de la 
Actividad Volitiva 1.

Español

trae los materiales 
que indica la 
actividad psicomotriz 
2

Inglés Traer desarrollada la 
Actividad Intelectual 3

Ética
Religión



Artística

Traer para la 
clase los 
siguientes 
materiales para 
trabajar colores 
complemen-
tarios de 
primarios y 
secundarios:

Un paquete de 
octavos de 
cartulina blanca. 
(la cartulina es 
para todas las 
actividades 
psicomotoras).

Marcadores 
que llevas al 
colegio.

Colores. 
Sacapuntas.
Regla, lápiz y 

borrador.

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

Informática

Actividad Volitiva 3  
Entrega los ejercicios 
de las olimpiadas 
matemáticas semana 
3 en la carpeta de 
informática y sustenta 
con prueba escrita .

11 12 BIMESTRALES 13 14 15

MODELO 
LECTOR 

OPTIMO 1 
HORA- 
TRAER 

CUADERN
O DE 

ESPAÑOL

16 17



Sociales

Trae los materiales 
que se piden la 
actividad 
psicomotriz 1

Realiza la actividad 
espiritual nivel de lo 
aprehendido

Naturales

Entra al campus 
virtual del Ebenezer, 
CHAMILO y diviértete 
observando los 
enlaces 12 y 13 de 
Ciencias Naturales 

Evaluación de lo 
visto. Trae 300 pesos

Matemáticas

Practica las 
Actividades 
Psicomotoras de la 
guía para sustentar.

Actividad Espiritual 
tres niveles.

Español
realiza la actividad 
volitiva responde la 
pregunta

Evaluación escrita de 
los temas vistos en el 
periodo, trae $200 
para la impresión. 

 Resuelve las 
actividades 
espirituales nivel de 
lo aprehendido

Inglés
Estudiar para el quiz 
escrito de los verbos 
con ing. -Traer $100

Ética

Sustentación del 
proyecto SEGUIR 
SUS PISADAS, 
debes traer tu pulsera 
y explicar el plan de 
salvación con el 
significado de cada 
color.

Religión

Sustentación del 
proyecto SEGUIR 
SUS PISADAS, el 
proyecto es 
transversal con Etica 
y valores



Artística

Trae para la clase los 
siguientes materiales 
para trabajar 
complementarios de 
colores terciarios: 

Octavos de 
cartulina de la clase 
anterior.

Marcadores que 
llevas al colegio.

Colores.
Sacapuntas.
Regla, lápiz y 

borrador.
Ed. Física

Informática

Actividad Volitiva 4.  
Entrega los 
ejercicios de las 
olimpiadas 
matemáticas 
semana 4 en la 
carpeta de 
informática y 
sustenta con 
prueba escrita  .

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

Evaluación de lo 
visto en el periodo, 
trae $200 para la 
impresión. 

Resuelve la 
autoevaluación 
sustentada



Naturales

Entra al campus 
virtual del Ebenezer, 
CHAMILO y 
diviértete 
observando los 
enlaces 14 y 15 de 
Ciencias Naturales 

SUSTENTACION 
DEL PROYECTO 
BORN TO 
EXPLORER

Matemáticas

Español

Resuelve las 
actividades 
espirituales Nivel de 
cambio

Resuelve la 
autoevaluación 
sustentada de la 
guía

fin del proyecto 
sustentación

Inglés
Traer los materiales 

de la Actividad 
Psicomotor 5

Ética

Resuelve la 
autoevaluación 

sustentada en la 
guía

Religión



Artística

Trae para la 
clase los 
siguientes 
materiales para 
trabajar con los 
elementos 
recolectados en 
la salida 
pedagógica.

Octavos de 
cartulina de la 
clase anterior.

Marcadores 
que llevas al 
colegio.

Vinilos 
pequeños o 
témperas que 
llevas al colegio 
de color 
amarillo, azul y 
rojo.

5 Tapas de 
gaseosa de 
plástico para 
mezclar.

Un cepillo de 
dientes que no 
uses.

Elementos 
recolectados en 
la salida 
pedagógica 
(debes 
recolectar ho-jas 
de distinto 
tamaño y forma, 
tener en cuenta 
su nombre).

Ed. Física



Informática

Act. Espiritual.  Tres 
niveles.   Entrega 
los ejercicios de las 
olimpiadas 
matemáticas 
semana 5 en la 
carpeta de 
informática y 
sustenta con 
prueba escrita.

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


