
Calendario 
Académico Octavo A abril 2019
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

1 2 3 MLO 2H 4 5 6 7
Sociales
Naturales
Matemáticas
Español
Inglés
Ética
Religión
Artística
Ed. Física

Informática Inicio de la 
evaluacion inicial

Socializacion 
evaluacion inicial

8 9 10 11 MLO 2H 12 13 14

Sociales

Cada martes a partir 
del martes 23 de abril 
debe traer hecho de 
casa las 10 Noticias 
semanales de la 
AGENDA DE 
NOTICIAS y 
socializar en clase

Traer hecho de casa 
la Actividad 
Psicomotor I. Punto # 
2: consulta 
manuscrita en el 
cuaderno sobre la 
historia, requisitos y 
características de las 
infografías.

Naturales

Matemáticas entrega actividad 
volitiva 1 y 2

quiz sobre todo lo 
visto en clase

Español Actividad afectiva 2 
(SIN FALTA)

Actividad intelectual 
2 puntos 1-6 (casa) 
Taller en clase 
(Traer $200)

Inglés
Entrega hoja de 

respuestas impresa 
evaluación inicial. 

Ética
Religión
Artística



Ed. Física

Seguir con 
evaluacion inicial, 
video y palabras 
claves   en biblioteca 
del colegio,, traer 
material computador 
y su cuaderno de 
Educacion Fisica, 
colores, regla y lapiz

Informática

llevar la protoboard y 
los materiales para 
terminarl el 
aplausometro, llevar 
el motor dc hace una 
veleta, para colocarla 
en el motor de este 
tipo http://www.
padreshispanos.
com/manualidades_y
_arte/proyecto-para-
ni%C3%B1os-veleta-
de-papel/1656/   o 
llevar un palo de 
paleta para adaptarlo 
al motor  dc

continuacion de la 
construccion la 
aplicacion del mejor 
pais del mundo, este 
dia deben finalizar la 
aplicacio

15 SEMANA 
SANTA 16 SEMANA 

SANTA 17 SEMANA 
SANTA 18 SEMANA 

SANTA 19 SEMANA 
SANTA 20 21

Sociales

SEMANA SANTA

Naturales
Matemáticas
Español
Inglés
Ética
Religión
Artística
Ed. Física
Informática

22 23 24

DIA DEL 
NIÑO / 
IZADA 

BANDERA 
DIA DEL 
IDIOMA

25 26 MLO 2H 27 28



Sociales

Cada martes a partir 
del martes 23 de abril 
debe traer hecho de 
casa las 10 Noticias 
semanales de la 
AGENDA DE 
NOTICIAS y 
socializar en clase

Naturales
en clase Actividad 
Psicomotor 1,1. Traer 
materiales

Entregar Actividad 
Intelectual 1,2- 1,3

Matemáticas entregar actividad 
intelectual 1

entrega carpeta de 
retos matematicos

Español

Actividad 
psicomotor 1 (casa) 
NOTA. Ir leyendo el 
libro que aparece en 
el link de la act. int. 
4

Inglés Trabajar intelectual 1 
en clase. 

Ética
Religión

Artística

Traer los siguientes 
materiales para 
trabajar la técnica del 
esgrafiado:
-1/8 de cartón paja.
-Crayolas
-Pincel
-Vinilo negro 
pequeño
-400 pesos para 
diluyente

Ed. Física
Evaluación de temas 
vistos, traer $ 200 para 
la impresión

Informática
llevar la protoboard,
leer el componente 
epistemologico, y la 
formacion intelectual 
hasta la pagina 17

entregar la actividad 
psicomotora II, en 
app inventor se 
evaluara y se 
sustentara, llevar 300 
los que hacen falta



29
NO HAY 

CLASE PERO 
SE ASIGNAN 

TAREAS PARA 
CASA

30
NO HAY 

CLASE PERO 
SE ASIGNAN 

TAREAS PARA 
CASA

1
FESTIVO 

2
NO HAY 

CLASE PERO 
SE ASIGNAN 

TAREAS PARA 
CASA

3
NO HAY 

CLASE PERO 
SE ASIGNAN 

TAREAS PARA 
CASA

4 5

Sociales

Cada martes a partir 
del martes 23 de abril 
debe traer hecho de 
casa las 10 Noticias 
semanales de la 
AGENDA DE 
NOTICIAS y 
socializar en clase

Naturales
entregar en PDF 
Actividad Afectiva N° 
1 

Matemáticas entrega actividad 
intelectal 2

Español
Acividad intelectual 
4  (Leer libro que 
aparece en el link)

Acividad intelectual 
4  (Leer libro que 
aparece en el link)

Intelectual 4 punto 2 
(Ralizar la actividad 
NORMAS ICONTEC 
y anexarlo en 
Classroom) 

Inglés Entrega intelectual 1 
Ética
Religión
Artística
Ed. Física



Informática

actividad intelectual:
3)Realizar el montaje 
serie y paralelo con 
leds

https://www.youtube.
com/watch?v=6oLd-
v8TnHY

https://www.youtube.
com/watch?
v=19A_F9rsxyg

Realizar los siguientes 
ejercicios ley de ohm 
1) Ve al link de la 
siguiente pagina 

http://recursostic.
educacion.
es/secundaria/edad/3es
ofisicaquimica/3quincen
a11/3q11_contenidos_5
d.htm#

Copia en el cuaderno  y 
realiza los 5 primeros 
ejercicios

2)Montaje en una 
protoboard ve al 
siguiente video y explica 
en tu cuaderno con tus 
propias palabras el uso 
de la protoboard

Calendario 
Académico Octavo A mayo 2019

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

6
ACTIVIDADES 

DE 
RECUPERACION

7 8 9 10 11 12

Sociales

Cada martes a partir 
del martes 23 de abril 
debe traer hecho de 
casa las 10 Noticias 
semanales de la 
AGENDA DE 
NOTICIAS y 
socializar en clase

Naturales Evaluacion escrita N° 
1, traer 200 pesos

Matemáticas quiz sobre todo lo 
visto en el periodo

entrega de carpeta 
de retos matematicos

Español
Evaluación escrita 
temas vistos (Traer 
$200

Inglés Trabajar psicomotor 1 



Ética
Religión

Artística

Traer para la clase 
los siguientes 
materiales:                          
-Punzon o palillos 
mondadientes          -
Trabajo de la clase 
anterior

Ed. Física

Informática

entregar la actividad 
espiritual, esta debe 
subirse a classroom, 
relizaremos la actividad de 
la app paint en app 
inventor

13 MLO 3H 14 15
IZADA 

BANDERA 2° Y 
10°

16 17
INFORME 
PARCIAL 
PADRES

18 19

Sociales

Cada martes a partir 
del martes 23 de abril 
debe traer hecho de 
casa las 10 Noticias 
semanales de la 
AGENDA DE 
NOTICIAS y 
socializar en clase

Traer terminado de 
casa las fichas de 
mapa Mundi

Naturales Entregar Actividad 
Psicomotor 1,2

Matemáticas

Español

Intelectual 3 (casa) 
Psicomotor 2 (Traer 
los datos 
solicitados del país 
designado y PC 
trabajo aula)

(Traer los datos 
solicitados del país 
designado y PC 
trabajo aula)  
Trabajo proyecto 
THE BEST 
COUNTRY IN THE 
WORLD

Inglés Trabajar en clase 
intelectual 2

Entregar intelectual 
2. 

Trabajar y sustentar  
en clase psicomotor 2

Ética
Religión



Artística

Traer los siguientes 
materiales para 
iniciar el proyecto.
-1 hoja de acetato
-Crayolas
-Vinilos pequeños
-200 para la fotocopia
-Dos 1/8 de cartulina 
blanca

Ed. Física

Informática

entregar la actividad 
afectiva a classroom, 
continuaremos con la 
actividad en clase 
para la contruccion 
de un carro seguidor 
de luz, revisar y 
llevarlos los 
materiales en la 
actividad psicomotora 
I, de la guia de 
informatica

entregar la actividad 
volitiva a classroom,
construccion del 
carro seguidor de luz 
llevar los materiales, 
que se encuentran el 
actividad psicomotora 
I  de la guia de 
informatica

20 21 BIMESTRALES 
MLO 22 23 24 25 26

Sociales

Naturales entregar Actividad 
Volitiva N° 1

Matemáticas entrega actividad 
intelectual 3

entrega actividad 
volitiva 2

quiz sobre todo lo 
visto en el periodo y 
entrega de carpeta 
de retos matematicos

Español

(Traer los datos 
solicitados del país 
designado y PC 
trabajo aula)  
Trabajo proyecto 
THE BEST 
COUNTRY IN THE 
WORLD

(Traer los datos 
solicitados del país 
designado y PC 
trabajo aula)  
Trabajo proyecto 
THE BEST 
COUNTRY IN THE 
WORLD

Inglés Organizar  en clase 
preparación Volitiva 1 

Trabajar en clase 
afectiva 1. Leer 

instrucciones antes 
de la clase. 

Entregar avance en 
clase Volitiva 1 y 

Afectiva 1 

Ética
Religión



Artística

"Traer los siguientes 
materiales para 
decoración y 
producto final del 
proyecto.
• Materiales de la 
clase anterior.
• Una hoja de papel 
encerado o papel 
manteca.
• 500 pesos para el 
papel de cocina o 
envoplast.
• 1 camiseta de 
algodón." color por 
definir

Ed. Física
revision de las 
actividades 
es`pirituales

Informática

entrega de la 
actividad psicomotora 
I carro seguidor de 
luz

El estudiante debe 
realizar una infografía 
con la herramienta 
canvas o piktochart 
para el desarrollo del 
tema el mejor país 
del mundo bajo el 
tema correspondiente 
a cada estudiante. 
subirla a classroom

27 28 29 MLO 3H 30 31 1 2

Sociales

Cada martes a partir 
del martes 23 de abril 
debe traer hecho de 
casa las 10 Noticias 
semanales de la 
AGENDA DE 
NOTICIAS y 
socializar en clase

Naturales

Matemáticas entrega actividad 
intelectual 4

entrega actividad 
afectiva 1



Español

(Traer los datos 
solicitados del país 
designado y PC 
trabajo aula)  
Trabajo proyecto 
THE BEST 
COUNTRY IN THE 
WORLD

Ultima revisión 
infografía de 
acuerdo a las 
indicaciones 
establecidas.

Inglés Trabajar en clase 
Espiritual 1

Mostrar avance 
actividades 
VOLITIVA, 

AFECTIVA Y 
ESPIRITUAL 

Sustentar 
VOLITIVA, 

AFECTIVA y 
ESPIRITUAL

Ética
Religión

Artística

Sustentación 
individual del 
proyecto. 
Indicaciones se daran 
en clase anterior en 
clase.

Ed. Física

Informática
presentacion de la 
app el mejor pais del 
mundo

presentacion del 
carro seguidor de luz

Calendario 
Académico Octavo A junio 2019

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
3 FESTIVO 4 5 6 7 CIERRE 

PERIODO 8 9

Sociales

Presentación y 
sustentación de 
proyecto de 
infografías 

Presentación y 
sustentación de los 
mejores proyectos de 
cada grado.

Naturales Entregar Actividad 
Espiritual N° 1

Matemáticas entrega de carpeta 
de retos matematicos

evaluacion sobre 
todo lo visto en el 
periodo



Español

SUSTENTACIÓN 
INFOGRAFÍA DE 
ACUERDO A LAS 
INDICACIONES 
DADAS EN LAS 
DEMÁS 
ASIGNATURAS  
(Actividad afectiva 1 
y espiritual 1) (casa)        

Inglés
Ética
Religión
Artística
Ed. Física

Informática

presentacion ante el 
colegio de la 
aplicacion con app 
inventor y la 
infografia

fotos  y evidencias de 
los proyectos, se 
escojera los mejores  
y realizaremos una 
competencia

10 MLO 1H 11
COMISION DE 
EVALUACIÓN 
NO HAY 
CLASE

12
CULTO 7 
8A Y 8B 

MLO
13 INTERCLASES 14

ENTREGA 
DE 

BOLETINES
15 16

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


