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Con el objetivo de continuar avanzando en este proceso de 

transformación educativa en Bogotá, la Secretaría de Educación del 

Distrito (SED) presenta a las comunidades educativas de la ciudad, y en 

general a la ciudadanía, las orientaciones para el desarrollo del Foro 

Educativo Distrital 2022 (FED 2022).  

Estas orientaciones, buscan suscitar reflexiones en diferentes espacios 

sobre los cambios estructurales que requiere la educación, no solo a nivel 

distrital, sino también en el marco institucional y legal del orden nacional. 

Por lo tanto, siguiendo el legado de los Foros de 2020 y de 2021, el FED 

2022 propone un diálogo encaminado hacia la construcción de 

propuestas específicas e innovadoras, que permitan garantizar el cierre 

de las brechas existentes en el sistema educativo y, en consecuencia, 

que posibiliten delinear los nuevos caminos hacia la educación del siglo 

XXI. 

Para mas información: https://educacionbogota-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lgomezm1_educacionbogota_gov_c

o/Ejimtl_R5GhArFiNCOD62osB6967qibnbsK6TIBKL2e-hg?e=h071MU  
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https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lgomezm1_educacionbogota_gov_co/Ejimtl_R5GhArFiNCOD62osB6967qibnbsK6TIBKL2e-hg?e=h071MU
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lgomezm1_educacionbogota_gov_co/Ejimtl_R5GhArFiNCOD62osB6967qibnbsK6TIBKL2e-hg?e=h071MU
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lgomezm1_educacionbogota_gov_co/Ejimtl_R5GhArFiNCOD62osB6967qibnbsK6TIBKL2e-hg?e=h071MU
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ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA 

 
SEMANA 26 
AGOSTO 15 AL 19 DE 2022 
 

«La sabiduría se convierte en conocimiento cuando  

pasa a formar parte de tú propia experiencia.»       
- Harbhajan Singh Khalsa Yogiji 

  

TIP DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

  

EL BUEN TRATO ESCOLAR 
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LA ESCUELA ABRAZA LA VERDAD 
El pasado 28 de junio de 2022 la sociedad colombiana fue testigo de uno de 

los momentos más importantes hasta la fecha de la implementación del 

Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las 

FARC: la entrega del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la 

No Repetición (CEV). Este informe hace parte de las funciones de la CEV, estipuladas en el 

Decreto 588 de 2017, el cual apunta a esclarecer las violaciones de derechos humanos 

cometidas en el marco del conflicto armado colombiano, sus causas e impactos; así como 

a reconocer el papel activo de las comunidades para superar los efectos de la confrontación 

armada y construir un relato nacional para la reconciliación. Por supuesto, abordar los 

contenidos, conclusiones y recomendaciones de este informe y del legado de la CEV implica 

promover diálogos en nuestra sociedad y nuestras escuelas, que nos permitan proyectar un 

futuro común desde el reconocimiento de nuestras conflictividades y la superación de las 

violencias.  

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación 

(CMPR), en su compromiso por hacer que Bogotá D.C. se convierta en epicentro de paz y 

reconciliación, creemos en la importancia de acoger el legado de la Comisión y convertirlo 

en un elemento pedagógico que nos permita profundizar en nuestras reflexiones sobre las 

garantías de no repetición y procesos de convivencia.  

En este sentido, creemos que las escuelas de todo el país, y en particular del Distrito Capital, 

deben abrazar el informe de la CEV, considerándolo como uno de los insumos más ricos de 

los últimos tiempos para comprender el pasado, el presente y el futuro de nuestra sociedad 

y como una contribución al fortalecimiento de nuestra capacidad de pensamiento y 

memoria crítica. Precisamente, con la intención de generar las condiciones para asumir los 

desafíos que le plantea el informe final de la CEV a las escuelas, este momento fue incluido 

dentro de la Circular No. 008 “Agenda Conmemorativa de Hitos de Paz” expedida el 5 de 

abril del presente año. 

En nuestra institución dimos inicio a este proceso el pasado 12 de Agosto con una fiesta 

democrática donde cada ciclo desarrollo dicha jornada y reconoció la verdad como 

elemento fundamental para construir verdaderos procesos de reconciliación que tanta falta 

le hacen a nuestra sociedad. (pueden ver algunas fotos de lo realizado por docentes y 

estudiantes en dicha jornada en nuestra página oficial de noticias de Facebook: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083889747666 o en nuestro Twitter oficial 

@ColegioVillas)  

Y para esta semana desarrollaremos en la TERCERA UNIDAD DE CLASE del día MIERCOLES 17 

DE AGOSTO, los siguientes puntos, que solicitamos al docente respectivo de la hora de clase 

adaptar de acuerdo al ciclo y edades pertinentes de los niños, niñas y jóvenes:  

1. Lectura de la carta de Francisco José de Roux Rengifo presidente de la Comisión 

para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Dicha carta 

la puede encontrar en: https://drive.google.com/drive/folders/1CJTO9JUPe-

agkp6tGg2HB97QkojyuOSK  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083889747666
https://drive.google.com/drive/folders/1CJTO9JUPe-agkp6tGg2HB97QkojyuOSK
https://drive.google.com/drive/folders/1CJTO9JUPe-agkp6tGg2HB97QkojyuOSK
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Finalizada la lectura, desarrolle unas preguntas de reflexión con los 

estudiantes, donde pueda indagar sobre las expectativas que tienen 

sobre este proceso, lo que saben, sus prejuicios, sus impresiones, lo que 

han escuchado, lo que creen que va a pasar con este proceso, lo que 

piensan de la invitación a desarrollar esta dinámica en las escuelas, etc. 

 

2. Luego miren el video de invitación a reconocer el informe de la comisión como 

elemento fundamental de la construcción del futuro de esta sociedad y que nos hace 

participes de este momento que la historia nos pone en el camino. Dicho video lo 

puede consultar en el siguiente link, el cual tiene una duración de casi 4 minutos: 

https://drive.google.com/file/d/1_smYs6lQclbmxyJwHTMaNdl9zbj67hMf/view?usp=sha

ring (sino le es posible colocar el video por lo menos escuchar el audio) y generen el 

mismo espacio de reflexión para conocer las impresiones de los estudiantes. 

 

NOTA IMPORTANTE: las impresiones y reflexiones de estos dos momentos se dejará 

consignada en un acta de dirección de grupo (formato que será entregado por la 

coordinación respectiva de la sede y jornada), aunque la actividad se desarrolle por 

el docente de la respectiva hora de clase.  

 

 

FORO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

https://drive.google.com/file/d/1_smYs6lQclbmxyJwHTMaNdl9zbj67hMf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_smYs6lQclbmxyJwHTMaNdl9zbj67hMf/view?usp=sharing
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De acuerdo con el cronograma, el foro educativo institucional se deberá llevar a cabo en la 

semana del 22 al 26 de Agosto, razón por la cual se ha definido como fecha para llevarlo a 

cabo, el día VIERNES 26 DE AGOSTO DE 2022, en el horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., donde se 

convocaran a los docentes de las diferentes sedes y jornadas, los estudiantes del consejo 

estudiantil y los padres representantes del consejo de padres a una rotación por seis espacios, 

cada uno de 40 minutos, que muestran como nuestro colegio, de acuerdo al tema central 

de los foros educativos institucionales, locales y Distrital para el 2022 que es la: 

"TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO PARA LA GESTIÓN Y CALIDAD DE LAS 

TRAYECTORIAS EDUCATIVAS COMPLETAS Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA ESCUELA DEL 

SIGLO XXI", aporta realmente a la transformación de ese sistema educativo y le apunta a 

verdaderos proceso de calidad educativa. 

Los espacios a desarrollar serán: 

1. Ciclo inicial – una apuesta progresista por nuestra niñez 

2. Centros de formación propios – más tiempos que redundan en más y 

mejores aprendizajes 

3. Media fortalecida – herramientas básicas para desarrollar nuestro 

proyecto de vida 

4. 10 libros en un año – historia de libros y lectores que invitan a volar 

5. Entrometidos y progresistas constructores de paz – capacidades sociales 

para una formación integral 

6. Inclusión y volver a la escuela – la diferencia no nos separa, ni nos excluye. 
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SEDE SANTAFÉ 
 

1. TURNOS DE ACOMPAÑAMIENTO – SEDE SANTAFÉ 

 

JORNADA MAÑANA 

 

a. Ciclo uno 

 

 
b. Ciclo dos 
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PARA EL CICLO 

TRES, CUATRO Y 

CINCO, POR FAVOR 

TENER EN CUENTA 

LA SIGUIENTE 

ORGANIZACIÓN 

 

 

 

c. Ciclo tres 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

d. Ciclo cuatro y cinco 
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JORNADA TARDE 

a. Ciclo uno y dos (descanso 3:10 a 3:40 pm) 

 

 

 
 

NOTA IMPORTANTE 

Esta semana inicia el acompañamiento al descanso unificado de ciclo uno y dos el grupo 

correspondiente a la semana 1 y las horas para los intercambios de clase estarían organizadas 

así:  

 

 

HORARIO CICLO1 y 2 

DESCANSO 3:10 – 3:40 pm 

1o. HORA 12:30 – 1:30 pm 

2o. HORA 1:30 – 2:20 pm  

3o. HORA 2:20 – 3:10 pm 

4o. HORA 3:40 – 4:30 pm 

5o. HORA 4:30 – 5:30 pm 

6o. HORA 5:30 – 6:20 pm 
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b. Ciclo tres, cuatro y cinco (descanso de 4:00 a 4:30 pm) 

 

GRUPO 1 DOCENTES 
RESPONSABLES 

ENTRADA Héctor, Cesar, Milena, 
Guillermo 

SALIDA Andrea, Jeisson, 
Adriana  

 Barrido edificio Héctor – Cesar  

DESCANSO Puerta patio Milena  
4:00 – 4-30 Patio sección A Adriana 

 Patio sección B 
(cooperativa) 

Andrea 

 Patio sección C Jeisson  

 

GRUPO 2 DOCENTES 
RESPONSABLES 

ENTRADA Natalia – Javier - Liz - 
Eunice 

SALIDA Lorena - Mauricio - 
Alexis  

 Barrido edificio Natalia - Alexis 

DESCANSO Puerta patio Javier 
4:00 – 4-30 Patio sección A Liz 

 Patio sección B 
(cooperativa) 

Lorena 

 Patio sección C Mauricio 

 

GRUPO 3 DOCENTES 
RESPONSABLES 

ENTRADA Aura – Diego – Duviel 
– luz Dary 

SALIDA Yacelli – Olivia -Pilar- 
Ernesto 

 Barrido edificio Aura - Diego 

DESCANSO Puerta patio Duviel 
4:00 – 4-30 Patio sección A Yacelli 

 Patio sección B 
(cooperativa) 

Olivia 

 Patio sección C Pilar – Ernesto 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 4 DOCENTES 
RESPONSABLES 

ENTRADA Jhon- Jeimy A- Diana – 
Pedro  

SALIDA Rosalba – Jeimy B – 
Angie 

 Barrido edificio Jhon – Jeimy A 

DESCANSO Puerta patio Diana 
4:00 – 4-30 Patio sección A Jeimy B 

 Patio sección B 
(cooperativa) 

Angie 

 Patio sección C Rosalba 

 

GRUPO 5 DOCENTES 
RESPONSABLES 

ENTRADA Mayerly – Henry – 
Wilson – Sofia   

SALIDA William – Cristhian 
Ruth  

 Barrido edificio Mayerly – Henry  

DESCANSO Puerta patio Wilson P 
4:00 – 4-30 Patio sección A Cristhian  

 Patio sección B 
(cooperativa) 

William  

 Patio sección C Ruth 

 

 

NOTA IMPORTANTE 

Al tener un volumen tan elevado de estudiantes en el descanso, cada día de la semana estará 

apoyado por dos grupos de docentes, organizados así: 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

GRUPO 1 Y 2 GRUPO 3 Y 4 GRUPO 5 Y 1 GRUPO 2 Y 3 GRUPO 4 Y 5 

 

 



 
 

 
 

www.villasdelprogreso.edu.co 

 

Aspectos generales para ambas jornadas: 

• El ingreso de los estudiantes inicia para la jornada de la mañana a las 6:00 

am y para la jornada de la tarde a las 12:20 pm  

• Las clases inician para la jornada de la mañana a las 6:10 am y para la 

jornada de la tarde a las 12:30 pm 

• El desplazamiento a los patios de descanso se realiza puntualmente. 

• Los docentes verifican que los salones queden solos durante el descanso (el docente es el 

último en salir del aula) 

• El descanso es un momento de esparcimiento pasivo en el que se restringen actividades 

que puedan causar accidentes, como correr, jugar con balones, entre otros. 

• Para los estudiantes que en el descanso compran alimentos en la tienda escolar, se les insta 

al momento de comer, evitar hablar y portar el tapabocas al terminar, así como a realizar 

la respectiva desinfección de manos. 

• Los docentes que realizan el acompañamiento en el descanso se ubicaran en lugares 

estratégicos (corredores, escaleras, tienda, ingreso a los baños, patio) con el fin de permitir 

espacios adecuados de esparcimiento pasivo. Al finalizar, direccionaran a los estudiantes 

a sus respectivas clases puntual y oportunamente. 

• A la hora de la salida los docentes acompañan a los estudiantes hasta la respectiva puerta. 

Es importante resaltar que, el velar por el cumplimiento de protocolos de bioseguridad, 

distanciamiento, presentación personal, normas institucionales acordadas en el manual de 

convivencia son corresponsabilidad del cuerpo docente. Por tanto, la comunicación asertiva, 

el trabajo en equipo, la puntualidad, la evaluación, la proactividad, entre otros, se hacen 

indispensables para optimizar nuestra labor. 

Asimismo, hay que recordar a los estudiantes que no tienen los uniformes, que deben tramitar 

el permiso en coordinación por escrito, nombrando la razón y la fecha en la que asistirán con 

el uniforme. Los docentes solicitarán a los estudiantes dicha autorización con el objetivo de 

propender por una presentación personal acorde a los estipulado en el manual. 

 

 

2. IZADA DE BANDERA – CONMEMORACIÓN BATALLA DE BOYACA Y CUMPLEAÑOS DE 

BOGOTÁ – JORNADA MAÑANA 

 

El área de Ciencias Sociales invita a la comunidad 

educativa del Colegio Villas del Progreso IED, a un 

espacio de reflexión relacionado con la Fundación de 

Bogotá y la Batalla de Boyacá, evento que tendrá 

lugar el 19 de agosto en el Patio Norte, en el siguiente 

horario: 

 

Ciclos III, IV y V, de 6:20 a 7:30 am 

Ciclos, I y II, de 7:30 a 8:30 am  
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3. PROYECTO AJEDREZ CURRICULAR – PAC  

 

En esta semana se da inicio a las actividades de la ESTRATEGIA PAC, 

AJEDREZ CURRICULAR, Únicamente con los grados primeros. Se retomará el 

inicio de encuentros con los demás cursos de manera gradual y se les estará informando 

oportunamente. 

 

 

 

4. ACOMPAÑAMIENTO UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  - MEDIA FORTALECIDA  

 

En el marco del Convenio Asociación CO1.PCCNTR.3771202 de 2022 entre la Universidad 

de los Andes y la Secretaría de Educación Distrital, se llevará a cabo la primera sesión del 

fortalecimiento a la pertinencia curricular del nivel de educación media a través del 

acompañamiento pedagógico en torno a los elementos que integran la propuesta 

curricular (aprendizajes, metodologías, mediaciones didácticas, núcleo común y 

profundizaciones). 

• ASISTEN: Docentes de Media, docente enlace Claudia Obando, coordinadoras Claudia 

Soler y Doris Laiton. 

• FECHA: jueves 18 de agosto 

• HORA: 8:00 am 

• LUGAR: Sala de Juntas, Quinto Piso 

 

 

SEDE VILLAS 
SEMANA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO DE 2022 

FECHA JORNADA  ACTIVIDAD RESPONSABLE, LUGAR Y HORA 

LUNES 
15 de 

Agosto 

Mañana Festivo 
 

 

Tarde Festivo 
 

 

MARTES 
16 de 

Agosto 

Mañana Formación 
 

Docente DIANA PAOLA ESPITIA CASTRO, todos los docentes y 
estudiantes de primaria a la primera hora en el patio recordar 
hacer una formación de corto tiempo, por favor tratar los 
siguientes temas: 

• Recordar a los estudiantes el correcto uso de los baños, 
no botar papeles en los inodoros, no desperdiciar agua y 
dejar los baños limpios. 

Tarde Formación 
 

Docente GLORIA JEANNETH DIAZ CHAVES, todos los docentes y 
estudiantes de primaria a la primera hora en el patio recordar 
hacer una formación de corto tiempo, por favor tratar los 
siguientes temas: 
Recordar a los estudiantes el correcto uso de los baños, no 
botar papeles en los inodoros, no desperdiciar agua y dejar los 
baños limpios. 
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MIERCO
LES 

17 de 
Agosto 

Mañana Acompañamiento 
puerta 

Docente DIANA PAOLA ESPITIA CASTRO realiza 
acompañamiento al ingreso de los estudiantes. 

Tarde Acompañamiento 
puerta 

Docente GLORIA JEANNETH DIAZ CHAVES realiza 
acompañamiento al ingreso de los estudiantes. 

JUEVES 
18 de 

Agosto 

Mañana Acompañamiento 
puerta 

Docente DIANA PAOLA ESPITIA CASTRO realiza 
acompañamiento al ingreso de los estudiantes. 

Tarde Acompañamiento 
puerta 

Docente GLORIA JEANNETH DIAZ CHAVES realiza 
acompañamiento al ingreso de los estudiantes. 
 

VIERNES 
19 de 

Agosto 

Mañana Acompañamiento 
puerta 

Docente DIANA PAOLA ESPITIA CASTRO realiza 
acompañamiento al ingreso de los estudiantes. 
 

Tarde Acompañamiento 
puerta 
 
Izada de bandera 

Docente GLORIA JEANNETH DIAZ CHAVES realiza 
acompañamiento al ingreso de los estudiantes. 
 
Izada de bandera de Batalla de Boyacá y Fundación de Bogotá 
a cargo de los cursos prejardín, 501 y docente Nidia Urquijo, 
estudiantes y docentes en el patio a las primeras horas de la 
tarde. 

  

 

 

 

SEDE PORVENIR 
 

1. REUNIÓN SENSIBILIZACIÓN SIAPI  

 

Se convocan a las docentes de primera infancia el día viernes 19 de agosto, a encuentros de 

dialogo y Sensibilización del Sistema de Información de atención Integral a la Primera Infancia 

(SIAPI), una herramienta desarrollada por el Ministerio de Educación Nacional para el registro 

de los niños y niñas, así:  

 

• Transición JM 8:00 am   

• Prejardín y jardín JM 10:00 am 

• Prejardín y jardín JT12:30 pm 

• Transición JT 2:30 pm 

 

 


