Proyecto de Grado:
Tejiendo Nuestras Raíces Por La
Paz
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•
Aportar herramientas para la
resolución adecuada de conflictos que se
evidencian en el entorno, permitiendo
que se fortalezca la autonomía de los
estudiantes.
•
Vincular a los padres de familia
en los procesos educación integral de
sus hijos y en las actividades
propuestas en el grado.

COLEGIO CLARETIANO
“Camino hacia la
identidad”

Actividades
Objetivo general
Fortalecer la autonomía, el respeto a la
diferencia y la resolución asertiva de
conflictos en los estudiantes, a partir de
experiencias de educación para la paz
en las comunidades de vida, y
reconocimiento de la cultura colombiana
como una fuente de saber.
Objetivos específicos
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favorecer la cultura
reconciliación.

•
Dinamizar desde la dirección de
grupo y las respectivas áreas
las
comunidades de vida, donde se
fortalezca el liderazgo de los estudiantes
y el acompañamiento de los padres de
familia.
•
Desarrollar
competencias
ciudadanas emocionales, cognitivas,
comunicativas e integradoras para

Desde las diferentes áreas, los docentes
encargados del grado y el departamento
de psicología han diseñado una serie de
ejercicios, que se llevarán a cabo en la
hora de dirección de grupo. Se espera
abordar cada una de las actividades
desde una perspectiva multidisciplinar
que permita a los estudiantes entender
la realidad de las diferentes culturas
presentes en el territorio colombiano,
pero más aun, les acerque al contexto
histórico y social de su comunidad. Se
espera lograr la participación de los
acudientes y la reflexión en familia de
cada una de las actividades propuestas.

ACUERDOS DEL GRADO
ACADÉMICOS:
 Revisión de la agenda por parte
de los padres de familia a diario.
 Puntualidad y calidad en la
entrega de trabajos.
 Se dará a conocer los contenidos
y criterios al inicio de cada
período en las diferentes áreas.
 Tener los materiales solicitados
para facilitar los procesos de los
estudiantes desde cada una de
las áreas. (Lista de útiles
escolares y libros de texto)
 Cuando hay inasistencia el
estudiante debe presentar excusa
por escrito y ponerse al día.
CONVIVENCIALES:
 Portar el uniforme de acuerdo a lo
establecido en el manual de
convivencia (Buzo cuello tortuga
niños, camisa niñas).
 Conocer y vivenciar los valores y
principios claretianos.
 Comunicación asertiva por medio
de la agenda y atención a padres.
 No hacer uso de aparatos
tecnológicos. La institución no se
hace responsable en caso de
pérdida o daño.
 Los útiles escolares y el uniforme
deben
estar
debidamente
marcados.

DOCENTE

ÁREA/CURSO

HORARIO

DIANA
PORRAS

SOCIALES
501

Jueves
6:40 – 7:30

MARCELA
RODRIGUEZ

CIENCIAS
502

Miércoles
7:40 – 8:30

CHRISTIAN
ALAPE

INGLES
503

Lunes
7:40 – 8:30

JOHANNA
FORERO

ESPAÑOL
504

Martes
6:40 – 7:30

SANDRA
PINZÓN

MATEMÁTICA
S 505

Viernes
7:40 – 8:30

CAROLINA
CEBAL

ED. FÍSICA

Lunes
6:40 – 7:30

LAURA
MARTINEZ

ED. FÍSICA

Martes
6:40 – 7:30

YAIR
ESPITIA

ED. FÍSICA

Martes
6:40 – 7:30

DIANA
VASQUEZ

DANZAS

Lunes
6:40 – 7:30

HENRY
PADILLA

ARTES

Lunes
6:40 – 7:30

ALEXANDER
RINCÓN

MÚSICA

Lunes
6:40 – 7:30

JOAQUIN
RUBIO

PASTORAL

RONALD
ARIAS

INFORMÁTICA

NATALI
MACHADO

PSICOLOGÍA

CITA PREVIA

DIEGO
BALAGUERA

COORDINACI
ÓN

CITA PREVIA

Viernes
6:40 – 7:30

.
FECHAS IMPORTANTES
CONVIVENCIA DE PASTORAL:
SALIDA DE GRADO:
SALIDA TEATRO:
CAMPAMENTO:

23 DE MARZO
25 DE MAYO
23 DE AGOSTO
21, 22 y 23 de
SEPTIEMBRE

PERIODOS ACADÉMICOS
I PERIODO:
II PERIODO:
III PERIODO:
IV PERIODO:

23 DE ENERO – 06 DE ABRIL
09 DE ABRIL – 15 DE JUNIO
03 DE JULIO – 07 DE SEPTIEMBRE
10 DE SEPTIE.- 23 DE NOVIEMBRE

Se dará inicio al material didáctico
(Libros Enlace – Libro de Inglés) a partir
del 12 de Febrero. Plazo máximo para
adquirir el material 28 de Febrero.

