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

30 Inicio de 
Clases 31 1 2 3

Sociales
Quimica
Matemáticas
Español
Inglés
Ética

Física
Artística
Ed. Física
Informática

4 5 6 7 8 9 10
Sociales
Quimica
Matemáticas
Español

Inglés

Evaluación 
inicial. 

Aplicación de 
actividad 

intelectual y 
volitiva. 

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

Ética

Física
Artística

Ed. Física evaluacion inicial en 
clase.

Informática Incio de la Evalucion 
inicial

fecha limite para la 
entrega de la 
evaluacion inicial



11

MODELO 
LECTOR 

OPTIMO 1 
HORA- 
TRAER 

CUADERNO 
DE 

ESPAÑOL

12 13 14 15 16 17

Sociales

Traer material de 
casa: (1er capitulo 
asignado) del Libro 
mundo de Sofia 
(Libro o fotocopia), 
Block, lapiceros y/o 
marcadores.

Quimica Entrega intelectual 
1.3

Matemáticas
Intelectual 1 hecha 
en casa en el 
cuaderno

reto 1 traer impreso 
para resolver en 
clase

Español
Enviar mentefactos 
conceptual a 
classroom

Actividad en clase 
(Llevar $200)

Actividad en clase 
(Llevar $100)

Inglés

 En casa llevar a 
cabo en casa la 

actividad intelectual 
1, la cual será 

revisada la próxima 
clase. 

Presentación 
actividad intelectual 

1. Realizar en casa la 
actividad psicomotriz 

1. Escanear el 
resultado y enviarlo a 

través de la 
plataforma de Google 

Classroom. 
Ética

Física

intelectual 1 punto c 
responder las 
preguntas según la 
información de la 
guía

Artística

Ed. Física
revisiòn  y sustentaciòn de 
las dos palabras claves en 
clase, traer  computador



Informática

Grupo Cupcake 
exposición palabras 
clave.

Grupo jelly bean 
Exposicion , ¿que es el 
proceso investigativo?,
logros, objetivo principal y 
especifico

,

fecha limite para la lista de 
materiales,arduino uno,
protoboard,modulo hc-05 
bluetooth, 6 resistencias de 
1k,un potenciometro 5k, 
grupo de exposicion:
Marshmellow:Problema, 
pregunta, hipótesis y 
justificación
KitKat:Marco referencial
Marco conceptual
Marco teórico
Estado del arte
Marco legal y político
Marco 
contextual/antecedentes

18 19

MODELO 
LECTOR 

OPTIMO 1 
HORA- 
TRAER 

CUADERN
O DE 

ESPAÑOL

20 21 22 23

reunion de 
padres de 
familia

24

Sociales

Traer material de 
casa: (1er capitulo 
asignado) del Libro 
mundo de Sofia 
(Libro o fotocopia), 
Block, lapiceros y/o 
marcadores.

Traer material de 
casa: (1er capitulo 
asignado) del Libro 
mundo de Sofia 
(Libro o fotocopia), 
Block, lapiceros y/o 
marcadores.

Traer material de 
casa: (2do capitulo 
asignado) del Libro 
mundo de Sofia 
(Libro o fotocopia), 
Block, lapiceros y/o 
marcadores.

Quimica
Entrega intelectual 
2.1. Evaluación 
escrita. Traer $100

Matemáticas
evaluación de los 
temas vistos en el 
reto 1

intelectual 2 punto a 
y b hecha en casa y 
socializa en clase

Español Actividad en clase 
(Llevar $200)

Realizar en casa la 
actividad afectiva . 
Luego  escanear y 
hacer envío de la 
misma a través de 
la plataforma 
Google Classroom. 

Inglés Revisión cuaderno



Ética

Física
Reto 1 traer impreso 
para la clase

Evaluación temas 
vistos en el reto 1

Artística

Ed. Física

Evaluacion de la 
actividad intelectual  
primera y segunda, 
traer $200

Informática Leer el manual de 
anteproyecto

Quiz manual 
anteproyecto

llevar los 
materiales 

25 26 27

MODELO 
LECTOR 

OPTIMO 1 
HORA- 
TRAER 

CUADERN
O DE 

ESPAÑOL

28
Izada de 

Bandera 1° 
y 7°

1 2 3

Sociales

Traer material de 
casa: (2do capitulo 
asignado) del Libro 
mundo de Sofia 
(Libro o fotocopia), 
Block, lapiceros y/o 
marcadores.

Traer material de 
casa: (2do capitulo 
asignado) del Libro 
mundo de Sofia 
(Libro o fotocopia), 
Block, lapiceros y/o 
marcadores.

Traer material de 
casa: (3er capitulo 
asignado) del Libro 
mundo de Sofia 
(Libro o fotocopia), 
Block, lapiceros y/o 
marcadores.

Quimica

Matemáticas
Volitiva 1 hecha en 
casa y enviar al 
correo

Reto 2 traer impreso 
para resolver en 
clase

Español
Actividad intelectual 
2 (Presentación 
album sin falta)

Traer PC sin falta Traer PC sin falta



Inglés

Traer a la clase 200 
pesos para el material 
de preparación para la 

actividad espiritual. 
Luego realizar en casa 
la actividad espiritual 
1 y llevarla lista a la 
próxima clase para 
hacer revisión de 

contenido y 
traducción. El 

problema debe ser 
planteado y asignado 
por los docentes de 

otras asignaturas 
evueltos en el 

proyecto. 

Traer  y diccionario 
para continuar 
trabajando en la 
traducción y 
preparación del 
discurso para la 
presentación final del 
proyecto. 

Ética

Física

intelectual 2 hecah en 
casa  y enviar al 
correo

intelectual 3 y 
afectiva hecha en 
casa en un trabajo en 
computadpr y con 
imagenes. enviar al 
correo

Artística
Ed. Física

Informática
Entregar la actividad 
volitiva(casa) a 
google classroom

Entregar la actividad  
afectiva(casa) a google 
classroom

De acuerdo al proyecto 
que se pretende realizar, 
realizar la actividad 
psicomotora 

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

Traer material de 
casa: (2do capitulo 
asignado) del Libro 
mundo de Sofia 
(Libro o fotocopia), 
Block, lapiceros y/o 
marcadores.

Traer material de 
casa: (2do capitulo 
asignado) del Libro 
mundo de Sofia 
(Libro o fotocopia), 
Block, lapiceros y/o 
marcadores.

Quimica

Laboratorio. Traer 
bata y consultar guía 
en el correo 
institucional.

Matemáticas Evaluación temas 
vistos en el reto 2

competencias 
matemáticas y física

Intelectual 3 trabajo 
en computador hecho 
en casa y enviar al 
correo 

Español Traer PC sin falta Exposición act. 
psicomotor 1

Inglés

Traer diccionario para 
continuar trabajando 
en la traducción y 
preparación del 
discurso para la 
presentación final del 
proyecto. 

Traer diccionario para 
seguir trabajando en 

la preparación y 
traducción del 

discurso para la 
presentación final del 
proyecto. Revisión de 

trabajo 
Ética

Física

Reto 2 traer impreso 
para la clase

Volitiva 1 hecha en 
casa y enviar al 
correo

Evaluación temas 
visttos del reto 2

Artística

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

Informática actividad intelectual 
parte I

quiz kahoot llevar 200 
pesos

actividad intelectual 
fecha limite de 
entrega



11 12 BIMESTRALES 13 14 15

MODELO 
LECTOR 

OPTIMO 1 
HORA- 
TRAER 

CUADERN
O DE 

ESPAÑOL

16 17

Sociales

Quimica Evaluación escrita. 
Traer $ 200 Entrega volitiva 1.1

Matemáticas
Volitiva 3  trabajo a 
mano hecho en 
casa  

competencias de 
matemáticas y física

actividad afectiva 
preaparar en casa 
para aplicar en clase

Español

Revisar act. 
classroom y 
enviarla de acuerdo 
a las indicaciones 
dadas. Ensayo 
discurso         

Evaluacion temas 
vistos( Traer $200)

Inglés
Ética

Física

Reto 3 traer impreso 
para resolver en 
clase

actividad espiritual 1 
hecha en casa y 
entregar a primera 
hora

Artística
Ed. Física

Informática

fecha limite para la 
entrega de la 
actividad espiritual
(casa) a classroom



18

MODELO 
LECTOR 

OPTIMO 2 
HORA- 
TRAER 

CUADERN
O DE 

ESPAÑOL

19
Escuela de 

Padres 
Preescolar

20 21 22
 Cierre 
Periodo 

Eleccion de 
Personero 

23 24

Sociales

Quimica Entrega volitiva 1.2 Evaluación escrita. 
Traer $ 200

Matemáticas competencias de 
matemáticas y física

Español

Actividad afectiva 1 
y espiritual 1 (casa)

Presentación centro 
literario.) Tener en 
cuenta las 
recomendaciones 
dadas) 
Sustentación 
Discurso de 
acuerdo a las 
indicaciones.

Inglés
Ética

Física
Evaluación temas 
vistos del reto 3

Artística
Ed. Física
Informática



25 26
COMISION 

1ER 
PERIODO

27

MODELO 
LECTOR 

OPTIMO 2 
HORA- 
TRAER 

CUADERNO 
DE 

ESPAÑOL / 
INAUGURAC

ION 
INTERCLAS

ES

28
CULTO 5, 

9 Y 11 
GRADOS

29

ENTREGA 
DE 

BOLETINE
S

30 31

Sociales
Quimica
Matemáticas
Español
Inglés
Ética

Física
Artística
Ed. Física
Informática


