Boletín
informativo N.°2
PARA ELLO HEMOS CONTEMPLADO:

Estimados padres de familia:
Reciban un cordial saludo, es nuestro deseo que
ustedes y nuestros estudiantes se encuentren
bien de salud.
Hemos iniciado una nueva etapa de educación a
distancia. Nuestra propuesta académica se desarrolla en un enfoque por competencias, fortaleciendo las que corresponde al desarrollo personal
y ciudadanía, las mismas que serán trabajadas
desde las diferentes áreas de aprendizaje.

a. Desarrollo de un currículo multidisciplinario.
b. Horarios flexibles
c. Talleres psicopedagógicos
d. Trabajo con las familias
e. Optimizar el área de Inclusión
f. Utilización de medios digitales de manera más activa,
buscamos interactuar de manera dinámica, cercana y
constante el desarrollo de las actividades de aprendizaje.
g. Actividades orientadas a la investigación y a la lectura.
h. La siguiente calendarización, en donde se detallan
valores y actitudes que se trabajarán en conjunto
(colegio-familia)

BIMESTRE

INICIO

TÉRMINO

*VALORES / ACTITUDES

I

06 de abril

29 de mayo

Tolerancia | Empatía
Solidaridad | Trabajo en equipo

II

01 de junio

07 de agosto

Respeto | Estimación | Aceptación
Habilidades comunicacionales

III

10 de agosto

09 de octubre

Responsabilidad | Consideración
Coherencia

IV

12 de octubre

22 de diciembre

Cooperativismo
Relaciones interpersonales

CLAUSURA | 29 DE DICIEMBRE

Queremos desarrollar en nuestros estudiantes competencias para la
vida; queremos contribuir con su bienestar y generar en ellos el
desarrollo personal.
Trabajaremos el siguiente horario de clases, teniendo en cuenta las
características de nuestros niños(as) y adolescentes.
* A cada hora pedagógica se le agregará 5 minutos adicionales para
que el docente y el estudiante se prepara para la siguiente clase.

1.º a 4.º

5.º a 6.º

7.º a 11.º

10: 30 - 11:10
11:10 - 11:45
RECESO 11:45 a.m. a 12:05 p.m.
12:05 - 12:40
12:40 - 01:15

10: 40 - 11:25
11:25 - 12:05
RECESO 12:05 p.m. a 12:25 p.m.
12:25 - 01:05
01:05 - 01:45

08:20 - 9:05
09:05 - 9:45
09:45 - 10:25
RECESO 10:25 a.m. a 10:45 a.m.
10:45 - 11:25
11:25 - 12:05

Nuestro sistema de evaluación es formativo y permanente, buscamos
conocer y valorar los procesos de aprendizaje, mediante el desarrollo
de las competencias. Se tomará en cuenta:
Fichas de trabajo, de actividades, de refuerzo.
Prácticas calificadas, exámenes orales en línea, participación en clases.
Desarrollo de proyectos, de acuerdo a las características del curso.
Exposiciones | Estudio de casos | Lecturas
Trabajo de investigación

Nuestro colegio en convenio con la Editorial Norma trabajará en este
nuevo periodo con la plataforma Educa, que nos permitirá potenciar las
habilidades comunicativas y matemáticas de nuestros estudiantes de
1ro a 6to grado. En el transcurso de la semana se les hará llegar su
usuario y contraseña.

Finalmente, decirles que el rol de ustedes en la educación de sus
hijos(as) es importante y necesario, no solo por el apoyo y soporte que le
puedan dar, sino también para educarlos en valores, comportamientos,
y potenciando su personalidad.
Como siempre agradecemos el apoyo y participación en este tiempo que
nos toca enfrentar juntos.
Atentamente,
COMITÉ DIRECTIVO

“QUÉDENSE EN CASA”.

