
Calendario 
Académico Undecimo abril 2019
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

1 2 3 MLO 2H 4 5 6 7
Sociales
Quimica

Matemáticas

Realizar en clase la 
evaluación inicial y 
las palabras claves 
con las indicaciones 
del docente

Intelectual 1 se inicia 
en clase y se termina 
en casa

Se socializa la 
intelectual 1 hecha la 
clase anterior

Español
Inglés
Ética

Física

Realizar en clase la 
evaluación inicial y 
las palabras claves 
con las indicaciones 
del docente

Traer de casa la 
información del tema 
que le correspondió  
para reunirse en 
grupo para preparar 
la exposición, 

Se inicia las 
exposiciones Exposiciones

Artística
Ed. Física

Informática Inicio de la primera parte 
de la evalucacion inical

calificacion de la 
primera parte de la 
evalucacion inicial, 
realizacion de la 
practica III con el led 
RGB

8 9 10 11 MLO 2H 12 13 14
Sociales Sustentar palabra 

clave en clase
Socializar evaluación 
inicial en clase

Quimica
Entrega intelectual 
1.3 y 1.5  en el 
cuaderno

Matemáticas
Reto 1 traer impreso 
de la casa para 
resolver en clase

se termina el reto 1 
 se resuelve las 
preguntas prueba 
saber 

Español Trabajo de aula 
(Traer $200) Intelectual 2 (casa)



Inglés

Entrega hoja 
de respuestas 

impresa 
EVALUACIÓN 

INICIAL 
Ética

Física
Reto 1 traer impreso 
de la casa para 
resolver en clase

 se resuelve las 
preguntas prueba 
saber 

Artística

Traer los siguentes 
materiales para 
traabajar en el 
diseño:                           
-Medio pliego de 
papel contac                
-Regla               -
Lapiz              -Diseño 
impreso 

Ed. Física
video- palabras 
claves en la 
biblioteca.

Informática

Revision  en los 
cuadernos del 
anteproyecto los 
alcances, limitaciones 
y delimitaciones, los 
grupos de trabajo 
deben especificar 
que chasis van a 
comprar para realizar 
el carro bluetooth de 
4 o 2 llantas.

Revision  en los 
cuadernos de los 
avances del 
anteproyecto los 
alcances, limitaciones 
y delimitaciones, se 
trabajara en objetivos 
especifios, marco 
referencial y diseño 
metodologico. llevar 
el dinero de los 
chasis de 4 o 2 
llantas+ el puente H

Evaluacion de la 
practica con led RGB, 
de manera individual 
se le asignara una 
funcion de la practica 
con el led RGB,  se 
les recomienda 
preparar como 
conectar el led RGB, 
como funciona de 
manera digital 
encendido de 
ambulancia luz roja y 
azul, y la practica 
analogica  de la 
proyecion del led con 
el codigo de la paleta 
de colores HTLM, de 
0-256 bits, en la 
segunda hora se 
realizara la aplicacion 
y conexion para 
encender un led 
desde el celular con 
tecnologia bluetooth



15 SEMANA 
SANTA 16 SEMANA 

SANTA 17 SEMANA 
SANTA 18 SEMANA 

SANTA 19 SEMANA 
SANTA 20 21

Sociales

SEMANA SANTA

Quimica
Matemáticas
Español
Inglés
Ética
Artística
Ed. Física
Informática

22 23 24

DIA DEL 
NIÑO / 
IZADA 

BANDERA 
DIA DEL 
IDIOMA

25 26 MLO 2H 27 28

Sociales

Traer hecho de casa 
la actividad 
intelectual # 1 y traer 
materiales para 
realizar en clase 
Actividad psicomotor 
# 3

Traer materiales para 
realizar en clase 
Actividad psicomotor 
# 3

Traer terminado de 
casa la Actividad 
psicomotor # 3 y 
sustentar en clase

Quimica Entrega intelectual 
3.1 y 3.2

Laboratorio. Traer 
bata y material. 

Evaluación escrita. 
Traer $200

Matemáticas Evaluación temas 
vistos en el reto 1

Español

Actividad afectiva 2

Exposición 
literatura vista de 
acuedo a las 
indicaciones dadas 
(Grupos 1-4) Enviar 
diapositivas correo 
docente 

Exposición 
literatura vista de 
acuedo a las 
indicaciones dadas 
(Utlimos grupos) 
Enviar diapositivas 
correo docente

Inglés
Trabajar 

INTELECTUALES 1, 
2 y 3 EN CLASE. 

Hacer entrega 
INTELECTUALES 1, 

2 Y 3 
Ética

Física Evaluación temas 
vistos en el reto 1



Artística

Traer los siguientes 
materiales para 
trabajar la técnica de 
la serigrafia:                                
-Atomizador pequeño           
-Servilletas o toallas 
de cocina              -
Camiseta unicolor 
que ya no uses color 
oscuro.           -500 
pesos para 
decolorizador.         -2 
octavos de cartulina 

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

Informática

Entregar los avances 
del marco referencial, 
diseño metodolico y 
presupuesto

Entregar en norma 
apa el anteproyecto 
terminado impreso, 
pueden descargar la 
plantilla desde aqui: 
http://normasapa.
com/plantilla-en-
word-con-normas-
apa-2019/ con esto 
queda finalizado el 
informe para que 
trabajen de la mano 
con los tutores de 
cada uno de los 
proyectos, recuerde 
que estos informes 
hacen parte de la 
nota psicomotora y 
volitiva

llevar arduino para la 
siguiente practica, 
llevar 600 pesos 
sencillos para la guia

29
NO HAY 

CLASE PERO 
SE ASIGNAN 

TAREAS PARA 
CASA

30
NO HAY 
CLASE

1
FESTIVO 

2
NO HAY 
CLASE

3
NO HAY 
CLASE

4 5

Sociales

Quimica Intelectual 2.1 en el 
cuaderno

Intelectual 2.2 en el 
cuaderno

Volitiva 1.1 en el 
cuaderno



Matemáticas

presentar un trabajo 
a computador con 
imágenes sobre la 
intelectual 3 y enviar 
al correo

Realizar trabajo a 
computador sobre la 
volitiva 1 debe tener 
imágenes y gráficos 
estadísticos. enviar al 
correo

Español

Adelantar act. 
psicomotor 1 en 
documento de Word 
normas ICONTEC

Adelantar act. 
psicomotor 1 en 
documento de Word 
normas ICONTEC

Inglés
Ética

Física realizar la intelectual 
3 enviar al correo

Artística https://www.youtube.com/watch?v=0rKK41FWdIc
Ed. Física

Informática

Relizar en casa la 
evaluacion inicial 2 de la 
pagina 10 de la guia y la 
actividad espiritual, 
entregarla a classroom

Construccion de la parte 
de hadware, chais del 
carro Bluetooth,entregar a 
classroom la actividad 
afectiva, llevar 1000 Pesos 
para la  guia de la 
aplicacion android

Calendario 
Académico Undecimo mayo 2019

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

6
ACTIVIDADES 

DE 
RECUPERACION

7 8 9 10 11 12

Sociales

Traer hecho de casa 
Actividad intelectual # 
2 y traer materiales 
de casa para realizar 
en clase Actividad 
psicomotor # 1

Traer terminado de 
casa y sustentar en 
clase la Actividad 
psicomotor # 1

Quimica Evaluación escrita. 
Traer $200

Matemáticas
Presentar intekectual 
2 en el cuaderno 
hecha en casa

https://www.youtube.com/watch?v=0rKK41FWdIc


Español

Entrega trabajo 
escrito actividad 
psicomotor 1 con 
normas ICONTEC 
(SIN FALTA) 
Actividad en el aula 
(Traer $100)

Inglés
Trabajar en clase 
PSICOMOTRICES 1, 
2 y 3 

Hacer entrega de 
PSICOMOTRICES 1, 2 

y 3 
Ética

Física

Presentar en 
computador la 
intekectual 2 punto a 
y enviar al correo  
Punto b resolver 
classroom       

Presentar en 
computador la volitiva 1 
punto a y b,  Enviar al 
correo

Artística

Traer los siguientes 
materiales para 
iniciar el proyecto.
-Dos listones de 
madera de 35cm y 
otros dos de 50cm 
-Medio metro de 
malla organza o tela 
de seda (Entre 130 o 
200 hilos)
-¼ de cartulina o ½ 
pliego. (2)
-Bisturí
-Cinta aislante
-Tinta para serigrafía 
en tela o acrílicos
-Escobilla de goma o 
espátula de goma
-Papel contac

Ed. Física

Informática Entregar a classroom la 
actividad volitiva I,

Entregar a classroom la 
actividad volitiva II, llevar 
1000 pesos para las guias 
de la aplicacion para 
android

Entrega final del carro 
bluetooth, correcciones y 
pruebas para la 
competecia

13 MLO 3H 14 15
IZADA 

BANDERA 2° Y 
10°

16 17
INFORME 
PARCIAL 
PADRES

18 19



Sociales

Traer hecho de casa 
Actividad intelectual # 
3 y traer materiales 
de casa para realizar 
en clase la actividad 
psicomotor # 2

Traer materiales de 
casa para Realizar en 
clase la actividad 
psicomotor # 2

Traer terminado de 
casa la actividad 
psicomotor # 2 y 
sustentar en clase

Quimica

Matemáticas
Reto 2 traer impreso 
para respñver en 
clase

evaluación temas 
vistos reto 2

Español
Evaluación escrita 
temas vistos (Traer 
$200)

Taller en el aula 
(Traer $200)

Inglés Trabajar en clase 
VOLITIVAS 1 y 2 Avance volitivas 1 y 2 

Ética

Física
Reto 2 traer impreso 
para respñver en 
clase

evaluación temas 
vistos reto 2

Artística

Traer los siguientes 
materiales para 
decoración y 
producto final del 
proyecto.

Materiales de la clase 
anterior

1 camiseta blanca de 
algodón

Ed. Física

Informática

Entregar el spot o 
pendon publicitario 
que se realizo en la 
actividad espiritual

correcciones y 
pruebas al carro

correcciones y 
pruebas al carro

20 21 BIMESTRALE
S MLO 22 23 24 25 26

Sociales

Traer información de 
casa para realizar en 
clase la Actividad 
afectiva y espiritual

Realizar proyecto en 
clase

Quimica Evaluación escrita. 
Traer $200



Matemáticas
Realizar la volitiva 2 
en casa y en el 
cuaderno

Reto 3 traer impreso 
para realizar en clase

Español

Enviar act. 
psicomotor 2 
(Anexarlo 
classroom)  
Preparación 
conversatorio en el 
aula (Traer las 
consultas y trabajos 
realizados en el 
periodo con 
respecto a las 
adicciones)

Preparación 
conversatorio en el 
aula (Traer las 
consultas y trabajos 
realizados en el 
periodo con 
respecto a las 
adicciones)

Preparación 
conversatorio en el 
aula (Traer las 
consultas y trabajos 
realizados en el 
periodo con 
respecto a las 
adicciones)

Inglés Trabajar AFECTIVA 
1 

Ética

Física Reto 3 traer impreso 
para realizar en clase

Artística Detalles e impresion 
final del proyecto.

Ed. Física
revision de las 
actividades 
es`pirituales

Informática

correcciones y  
pruebas

correcciones y  
pruebas, evaluacion  
grupal de como se 
realizo la 
construccion del 
carro, codigo 
ensamble,
programacion en el 
arduino, 
programacion en la 
aplicacion, 
conexiones.

correcciones y  
pruebas, evaluacion  
grupal de como se 
realizo la 
construccion del 
carro, codigo 
ensamble,
programacion en el 
arduino, 
programacion en la 
aplicacion, 
conexiones.

27 28 29 MLO 3H 30 31 1 2

Sociales Realizar proyecto en 
clase

Realizar proyecto en 
clase

Traer terminado y 
preparado el proyecto 
para sustentarlo en 
clase

Quimica Sustentación de 
proyecto.



Matemáticas Evaluación temas 
vistos del reto 3

realizar la espiritual 1 
en clase traer 
materiales e 
imagenes impresas a 
color

Español

Preparación 
conversatorio en el 
aula (Traer las 
consultas y trabajos 
realizados en el 
periodo con 
respecto a las 
adicciones)

Ultima revisión y 
organización 
conversatorio de 
acuerdo a las 
indicaciones 
sugeridas por cada 
docente que hace 
parte del proyecto

Sustentaciónn 
conversatorio 
(LIVING WITHOUT 
ADDICTIONS, todos 
los estudiantes 
participarán con 
uniforme de gala, 
llevarán las 
preguntas 
designadas y 
cuaderno de 
apuntes para 
escribir las 
conclusiones más 
destacadas del 
mismo. (Participará 
del conversatorio 
de acuerdo a lo 
designado durante 
el periodo)

Inglés
Sustentar 

VOLITIVAS 1 Y 2, 
AFECTIVA 1 Y 2 

Trabajar en clase 
ESPIRITUAL 1 

Ética

Física Evaluación temas 
vistos del reto 3

enviar al correo la 
espiritual punto b 

Artística
Sustentacion 
individual de proyecto 
y anteproyecto

Ed. Física



Informática

correcciones y  
pruebas, evaluacion  
grupal de como se 
realizo la 
construccion del 
carro, codigo 
ensamble,
programacion en el 
arduino, 
programacion en la 
aplicacion, 
conexiones.

correcciones y  
pruebas, evaluacion  
grupal de como se 
realizo la 
construccion del 
carro, codigo 
ensamble,
programacion en el 
arduino, 
programacion en la 
aplicacion, 
conexiones.

Calendario 
Académico Undecimo junio 2019

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

3

FESTIVO

4 5 6 7

CIERRE 
PERIODO Y 

PRESENTACIÓ
N DE 

MEJORES 
PROYECTOS

8 9

Sociales
Quimica

Matemáticas
Realizar la afectiva 
en clase y en el 
cuaderno

Español Actividad afectiva 1, 
espiritual 1  (casa)

Inglés Entregar  
ESPIRITUAL 1 Socialización de notas 

Ética

Física
Realizar la afectiva 
en clase y en el 
cuaderno        

Artística
Ed. Física

Informática Dia de la competencia,
entrega de proyectos

Dia de la competencia,
entrega de proyectos

10 MLO 11
COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN. 
NO HAY 
CLASE

12
CULTO 7 
8A Y 8B 

MLO
13 INTERCLASES 14

ENTREGA 
DE 

BOLETINES
15 16

Sociales



Quimica
Matemáticas
Español
Inglés
Ética
Artística
Ed. Física
Informática


