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PROCESO DE EVALUACIÓN
Participación en el desarrollo de clase.
Interés en el proceso de consulta.
Comprensión y apropiación de los procesos
básicos para el grado tercero en las diferentes
áreas.
Trabajo grupal e individual.
Desarrollo de la motricidad fina y gruesa.
Convivencia.
De acuerdo con el Sistema de Evaluación
Claretiana, asumimos la siguiente
escala de valores:
Desempeño Superior: 4.4 – 5.0
Desempeño Alto:
3.7 – 4.3
Desempeño Básico: 3.0 – 3.6
Desempeño Bajo:
1.0 – 2.9
FECHAS IMPORTANTES
CONVIVENCIA DE PASTORAL:
09 DE MARZO
ESCUELA DE PADRES:
03 DE
MARZO
ESCUELA DE PADRES CONFERENCIA:
11 DE
AGOSTO
SALIDA TEATRO:
10 DE MAYO
FERIA PEDAGÓGICA:
05 Y 06 DE
OCTUBRE
ENCUENTRO PADRES E HIJOS:
01 DE JUNIO
PERIODOS ACADÉMICOS
I PERIODO: 23 DE ENERO – 06 DE ABRIL
II PERIODO: 09 DE ABRIL – 15 DE JUNIO
III PERIODO:
IV PERIODO:

03 DE JULIO – 07 DE SEPTIEMBRE
10 DE SEPTIE. - 23 DE NOVIEMBRE

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES
DOCENTE

ÁREA CURSO

HORARIO DE ATENCIÓN

ALEXANDRA
ALARCON

ESPAÑOL 301

JUEVES 6:40 A 7:20 AM

ALEXANDRA
GÓMEZ

SOCIALES 302

MIÉRCOLES 8:35 A 9:25
AM

HELLEM MARTINEZ

CIENCIAS 303

LUNES DE 10:00 A 10:50
AM

FERNEY AMADO

MATEMÁTICAS
304

MIÉRCOLES 10:00 A
10:50 AM

YOLIMA AVILA

PASTORAL

VIERNES 6:40 A 7:20 AM

CAROLINA CEBAI

EDUC. FÍSICA

MIÉRCOLES 7:35 A 8:25
AM

LAURA MARTINEZ

EDUC. FÍSICA

MARTES 6:40 A 7:20 AM

YAIR ESPITIA

EDUC. FÍSICA

MARTES 6:40 A 7:20 AM

DIANA VASQUEZ

DANZAS

LUNES 6:40 A 7:20 AM

HENRY PADILLA

ARTES

LUNES 6:40 A 7:20 AM

ALEXANDER
RINCÓN

MÚSICA

LUNES 6:40 A 7:20 AM

GILBERT RAMOS-

INGLÉS

MARTES 8:35 A 9:25 AM

NADIA MELO

INGLÉS (304)

MARTES 6:45 A 7:25 AM

RECESO ESCOLAR:
SEMANA SANTA:
26 al 30 de marzo
MITAD DE AÑO: 16 de junio AL 02 de julio
SEMANA OCTUBRE:
06 de octubre AL 15 de octubre
COLEGIO CLARETIANO
“CAMINO HACIA LA IDENTIDAD”
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2018

ALBA SAAVEDRA

INFORMÁTICA

MARTES 7:35 A 8:25 AM

PILAR SALAMANCA

PSICOLOGÍA

CITA PREVIA

DIEGO BALAGUERA

COORDINACIÓ
N

CITA PREVIA

“La educación es un acto de amor, es dar vida”.
Papa Francisco

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer las competencias y habilidades de los estudiantes
del grado en cada una de las áreas del conocimiento, a partir
de la indagación y uso de los medios de comunicación como
herramienta para el análisis de la realidad desde su
perspectiva de niños.

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Proponer y experimentar estrategias desde la investigación que
potencien procesos como: liderazgo, la interacción con el mundo,
incentivando la cultura social, cultural, artística y comunicativa.
Fortalecer el trabajo cooperativo con las comunidades de
aprendizaje del grado tercero.

➢
➢
➢
➢

Vivenciar la pastoral educativa desde la cultura del encuentro
analizando el impacto de los medios de comunicación en el mundo
de hoy.
Vincular activamente a los padres de familia en el desarrollo de las
diferentes actividades del grado tercero.

➢
➢
➢

➢

➢

Propiciar espacios de esparcimiento y autocuidado a través de
actividades lúdico-recreativas que consoliden el encuentro fraterno
de la comunidad de aprendizaje del grado tercero.
Fortalecer el trabajo en equipo, planeando y ejecutando actividades
con las comunidades de vida.

ACUERDOS DEL GRADO

➢

➢

Fortalecer valores como: respeto, autonomía, espiritualidad,
responsabilidad, fraternidad y solidaridad para favorecer la
construcción colectiva de la paz.

Continuar fortaleciendo los procesos de pensamiento,
contribuyendo a la interdisciplinariedad en el grado tercero.

➢

➢
➢

Promover la participación de la familia, resaltando la importancia del
acompañamiento asertivo en la vida de los estudiantes del grado
tercero.

Vivenciar los valores claretianos y la sana convivencia, a través de
encuentros fraternos desde el proyecto de dirección de grupo.

➢

➢

método científico (observación, indagación y experimentación en
todas las áreas).

PROPÓSITOS DEL GRADO
Generar en los estudiantes del grado el gusto por el aprendizaje en
las diferentes áreas del conocimiento.
Favorecer el desarrollo de procesos lógico-matemáticos.

➢
➢

ACADÉMICOS:
Puntualidad y calidad en la entrega de trabajos.
Control y agenda diarios firmados por el acudiente.
Se dará a conocer los contenidos y criterios al inicio de cada período
en las diferentes áreas.
Acompañamiento asertivo en los procesos escolares teniendo en
cuenta los hábitos de estudio y recomendaciones.
Tener los materiales solicitados para facilitar los procesos de los
estudiantes desde cada una de las áreas.
Exigencia en los rasgos caligráficos y ortográficos desde todas las
áreas.
Cuando hay inasistencia presentar excusa por escrito y ponerse al
día.
Comunicación asertiva por medio de la agenda y atención a padres.
Manifestar las inquietudes en forma respetuosa siguiendo el
conducto regular.

Fortalecer el hábito de la escucha para
afianzar el adecuado
seguimiento de instrucciones en las diferentes actividades.
Preparación continua y eficaz
simulacros y procesos de

para la prueba SABER mediante
evaluación interdisciplinar.

Fortalecimiento del trabajo práctico y experimental a través del

CONVIVENCIALES:

➢

Portar el uniforme de acuerdo con el horario establecido (Buso

➢
➢
➢
➢
➢

cuello tortuga niños, camisas niñas).
Conocer y vivenciar los valores y principios claretianos.
Comunicación asertiva por medio de la agenda y atención a
padres.
Comunicación asertiva por medio de la agenda y atención a
padres.
Manifestar las inquietudes en forma respetuosa siguiendo el
conducto regular.
Manifestar las inquietudes en forma respetuosa siguiendo el
conducto regular.

