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BOLETÍN  

INFORMATIVO  

AÑO 2022 

TALLER PREVENCIÓN DE 

RIESGO ERGONÓMICO  

 
 

Desde la Dirección de Talento Humano estamos comprometidos con la 

salud y bienestar de los docentes y directivos docentes, esperamos que 

sus actividades diarias se estén desarrollando de la mejor manera.   

En el mes de septiembre y octubre nuevamente reiteramos la invitación 

a participar en nuestros talleres presenciales del riesgo ergonómico, es 

nuestra mayor satisfacción poder contribuir y aportar herramientas y 

estrategias que permitan generar prevención físico-mental y bienestar 

integral.    

Es por ello que nos permitimos compartir el siguiente enlace para su 

respectiva inscripción. 

https://forms.office.com/r/SbVBygVxVv 

 

En este número… 

 
• Taller de riesgo 

ergonómico  

• Organización de la 

semana 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/SbVBygVxVv
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ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA 

 
SEMANA 31 
SEPTIEMBRE 19 AL 23 DE 2022 

« The only goal you can't accomplish  

is the one you don't go after »       
- Anónimo   

TIP DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
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SOLICITUDES DE PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2023 
Para la proyección de recursos que requieran presupuesto para la vigencia 

del año 2023 en Proyectos de Inversión, Materiales y Suministros y/o Salidas 

Pedagógicas y que de esta manera puedan ser incluidos el presupuesto del año 2023, 

se requiere el diligenciamiento de los formatos institucionales que puede descargar en los 

siguientes links. Dichos formatos podrán ser diligenciados por padres, estudiantes o docentes 

de acuerdo a las necesidades que consideren evidencian desde el estamento respectivo y 

que consideran debe tener un prepuesto para su desarrollo durante el año 2023. 

Así mismo, es importante tener en cuenta que  Solo se tendrán en cuenta estos formatos 

completamente diligenciados y que lleguen al correo bhmunoz@educacionbogota.edu.co    

en la semana del 19 al 23 de septiembre de 2022 para la asignación de recursos en el 

presupuesto del 2023.  

 

1. PROYECTOS DE INVERSIÓN 

• Guía de diligenciamiento: https://bit.ly/3cMtqkw  

• Formato: https://bit.ly/3KJ6AqJ  

 

2. SALIDAS PEDAGÓGICAS 

• Elementos para tener en cuenta: https://bit.ly/3THsdM8  

• Formato: https://bit.ly/3TImqGg  

 

3. MATERIALES Y SUMINISTROS 

• Formato: https://bit.ly/3AKMKXz  

 

 

JORNADA PEDAGÓGICA DISTRITAL – MES DE SEPTIEMBRE 
De acuerdo con la circular 15 de Junio de 2022 donde se brindan las orientaciones sobre las jornadas 

pedagógicas en los colegios oficiales de Bogotá D.C., el próximo 21 y 22 de septiembre, 

corresponderán a la sexta jornada planeada para la implementación de estas jornadas. El día 

miércoles 21 de septiembre se desarrollará la primera fase con docentes que tiene como objetivo, 

según la circular, de proponer espacios de reflexión entre pares orientado a la planeación, 

implementación y/o fortalecimiento de estrategias para la transformación pedagógica y la 

convivencia escolar y el día jueves 29 de septiembre se desarrollara la segunda fase que tiene como 

objetivo el dialogo con la comunidad educativa para fortalecer el fomento de una convivencia 

pacífica y construir entornos de sana convivencia. En el mes de agosto se desarrolló el trabajo con 

estudiantes y en esta oportunidad trabajaremos esta segunda fase con padres de familia en la 

entrega de informes académicos correspondientes al tercer periodo académico, por tanto, no será 

el 22 de septiembre sino el 29 de septiembre. 

 

MIERCOLES 21 DE SEPTIEMBRE – TRABAJO CON DOCENTES HORA: 12:30 pm a 6:30 pm  

ORGANIZACIÓN: Reunión de área institucional  

EJE TEMÁTICO: Didáctica propia del área teniendo en cuenta la metodología particular de cada 

ciclo.  

mailto:bhmunoz@educacionbogota.edu.co
https://bit.ly/3cMtqkw
https://bit.ly/3KJ6AqJ
https://bit.ly/3THsdM8
https://bit.ly/3TImqGg
https://bit.ly/3AKMKXz
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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 
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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. COMISIONES DE EVALUACIÓN – TERCER PERIODO  

 

LUNES 19 DE SEPTIEMBRE 

CICLO 5 

HORARIO: DE 9: 00 a. m. A 3:00 p. m. (Los estudiantes del ciclo 5 no asisten) 

LUGAR: Aula 5-01 

ASISTENTES: Todos los docentes que lideran las asignaturas en grados décimo y undécimo de la 

institución, docentes de apoyo en aula de inclusión, Orientación y Coordinación de las dos jornadas, 

según lo acordado en el consejo académico, acudientes y estudiantes representantes de los cursos. 

NOVEDADES EN EL HORARIO: 

En la jornada mañana: 

Los cursos 601,604,703, 901, 10º y 11º No asisten. 

El curso 802 ingresa a las 8:00 a.m. 

Los cursos 502, 701 y 902 salen a las 10:20 a.m. 

El curso Aceleración Secundaria 1, no se citan a Educación Física de la 5º y 6º. Unidad de clase. 

*Los docentes Jorge Rodríguez, Freddy González y Rubén Rincón asisten de 10:00 a 12:00 a la comisión 

y acompañan cursos según su horario habitual. 
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El docente Jimy León acompaña en la 2º unidad de clase al curso 603 en la hora 

de lectura. 

El docente Néstor Fajardo da ingreso a las 8:00 a.m. al curso 802. (puerta 2 de 

Secretaria) 

 

 

MARTES 20 DE SEPTIEMBRE 

CICLO 4 JORNADA MAÑANA 

HORARIO: DE 6: 10 a. m. A 9:00 a. m. (Los estudiantes del ciclo 4 ingresan a las 9:10 a. m.) 

LUGAR: SALA DE INFORMÁTICA CONTIGÜA A LA SALA DE PROFESORES 

ASISTENTES: Todos los docentes que lideran las asignaturas en grados octavo y noveno, Marcela Parra, 

Lina Martínez, Doris Laitón, acudientes y estudiantes representantes de los cursos. 

NOVEDADES EN EL HORARIO: 

Los cursos 601,604, 1001, 1101, 8º y 9º 802 ingresan a las 9:00 a.m. 

El curso 701 ingresa a las 8:00 a.m. 

El docente Jimy León da ingreso a las 8:00 a.m. al curso 701. (puerta 2 de Secretaria) 

El docente Leonardo Rojas acompaña en la 3º unidad de clase al curso 602 en la hora de lectura. 

El docente Brian Cabarcas acompaña en la 3º unidad de clase al curso 1102. 

La docente Eunice Camargo acompaña en la 3º unidad de clase al curso 1002. 

De antemano resaltamos su compromiso, colaboración y comprensión; asimismo, solicitamos 

acordar las actividades en aquellos cursos que se generan acompañamientos 

 

 

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE 

CICLO 2 JORNADA MAÑANA 

HORARIO: DE 6: 10 a. m. A 9:00 a. m. (Los estudiantes del ciclo 2 ingresan a las 9:00 a. m.) 

LUGAR: SALA DE INFORMÁTICA CONTIGÜA A LA SALA DE PROFESORES 

ASISTENTES: directoras de grupo, Marcela Parra, Carolina Rodríguez, Coordinación, Docentes no 

directores (Reinaldo Mora, Gloria Peña, Wendy Giraldo, Carlos Monroy, Eunice Camargo, Sofía 

Noratto, *Tatiana Molina y *Nancy Sepúlveda participan hasta las 8:00 a.m.), acudientes y 

estudiantes representantes del grado 

 

 

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE 

VOLVER A LA ESCUELA (PRIMARIA) 

HORARIO: DE 6: 10 A 9:00 a. m. (Los estudiantes de Procesos Básicos y Aceleración Primaria ingresan 

a las 9:00 a. m.) 

LUGAR: AULA 2-01 (PROCESOS BÁSICOS) 

ASISTENTES: Johana Pinilla, Isabel Bello, Carlos Monroy, Gloria Peña, Pilar Ortiz, Jully Castillo, Doris 

Laitón, acudientes representantes y estudiante representante de aceleración primaria. 

Solicitamos con anterioridad la entrega a coordinación del formato diligenciado con el análisis por 

parte de cada docente de los procesos desarrollados en el periodo en estos cursos. 

NOVEDADES EN EL HORARIO: 

Los cursos Procesos Básicos y Aceleración Primaria ingresan a las 9:00 a.m. 

Con el objetivo de asegurar la asistencia de los docentes no directores de grupo, se agradece a las 

directoras de ciclo 1 y 2 acompañar los grupos de los docentes asistentes. 
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CICLO 3 

GRADO SEXTO JORNADA MAÑANA 

HORARIO: DE 6: 10 a. m. A 9:00 a. m. 

Los estudiantes de grado sexto ingresan a las 9:00 a.m. 

LUGAR: SALA DE INFORMÁTICA CONTIGÜA A LA SALA DE PROFESORES 

ASISTENTES: directores de grupo, Marcela Parra Orientación, Coordinación, Hernán Rivera, Jimy 

León, Fredy González, Billy Pacazuca, Sandra Camacho, Sandra González, Martha Rubio, *Adriana 

Poveda, *Irma Ávila y *Yudi Gualteros hasta las 8:00 a. m., acudientes y estudiantes representantes 

del grado. 

NOVEDADES EN EL HORARIO: 

Unidad 1 701 (informática, Noralba Bolívar), acompaña Delcy Peña 

Unidad 2 701 (informática, Noralba Bolívar), acompaña Nancy Sepúlveda 

Unidad 3 702 (artes, Fredy González), acompaña Alfredo Albino 

Unidad 3 703 (lectura, Billy Pacazuca), acompaña Pedro Castañeda 

De antemano resaltamos su compromiso, colaboración y comprensión; asimismo, solicitamos 

acordar las actividades en aquellos cursos que se generan acompañamientos 

 

 

 

3. ACOMPAÑAMIENTO UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  - MEDIA FORTALECIDA  

El día JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE se llevará a cabo la 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).  

  

Lugar: Quinto piso  

Hora: 8:00 am   

Asisten: Docentes de Media, docente enlace Claudia Obando, coordinadoras Claudia Soler y 

Doris Laiton.  

 

Observaciones de clase:  Como parte del acompañamiento realizado por la Universidad  

de los Andes, durante las próximas dos semanas se realizarán observaciones de clase a algunas 

asignaturas de ciclo 4 y la Media, con fines descriptivos, no evaluativos, que permitirán 

identificar aspectos de articulación curricular existentes y por fortalecer. Esta observación de 

clase será realizada por el profesional asignado por la Universidad de los Andes. 

 

 

 

4. REUNIÓN EQUIPO DE ORIENTACIÓN SOCIO OCUPACIONAL CON UNIVERSIDAD DE LOS 

ANDES 

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

Andes y la Secretaría de Educación Distrital, se llevara a cabo el primer encuentro del Eje 3: 

Orientación Socio Ocupacional (Estrategia Yo Puedo Ser), el cual tiene como 

objetivo, acompañar a las IED en la construcción e implementación de acciones de 

orientación socio ocupacional con estudiantes de 9, 10 y 11 y vinculación de la comunidad 

educativa que aporten a la toma de decisiones sobre sus trayectorias de vida satisfactorias 

educativas y laborales. 
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FECHA: Lunes 19 de Septiembre 

LUGAR: Quinto piso, 

HORA: 10:30 a 12:30 pm 

ASISTEN: Orientador Cesar Bello, Orientadora Lina Martínez, Coordinadoras 

Rudy Rodríguez, Claudia Soler, Doris Laitón. Rector Luis José Forero, docente Enlace Claudia 

Obando. 

 

 

 

5. SELECCIÓN DE ÉNFASIS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA – ESTUDIANTES DE GRADO NOVENO 

Y ACELERACIÓN SECUNDARIA DOS 

 

La educación media constituye la culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles 

anteriores y comprende dos grados, el grado décimo (10°) y el grado undécimo (11°) y tiene como 

fin la comprensión de las ideas y los valores universales y la preparación para el ingreso del educando 

a la educación superior y al trabajo. 

La Media Fortalecida de la institución Villas del Progreso cuenta con dos énfasis: Matemáticas, 

Ingeniería y TICS y Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

De acuerdo con nuestro Sistema Institucional de Evaluación en su artículo 17, parágrafo 2 se establece 

que:  
“Para el proceso de selección del énfasis, los estudiantes de grado noveno deberán cumplir con dos etapas:  

a. Pre – selección: en la cual cada estudiante hace la selección del énfasis de su preferencia, a 

partir del reconocimiento de sus habilidades y su proyección profesional. 

b. Acumulación de puntos: La asignación del estudiante en cada énfasis, estará mediada por el 

puntaje adquirido por el estudiante (máximo 100 puntos). Los puntajes más altos serán los 

estudiantes que primero se ubicarán en el énfasis de su elección hasta lograr completar el cupo 

máximo para cada énfasis. Una vez alcanzado el cupo máximo, los estudiantes pendientes serán 

asignados en el énfasis que aun cuente con capacidad, a pesar de que este no corresponda al 

elegido por el estudiante en el primer momento. 

Durante esta etapa de acumulación de puntos se tendrán en cuenta: 

• Resultados en pruebas específicas de Matemáticas y Ciencias Naturales: 5 preguntas tipo 

ICFES, de cada área, tomadas al azar de un conjunto de 20 preguntas suministradas por las 

áreas (30 puntos). 

• Participación destacada en actividades de las asignaturas cursadas durante su trayectoria 

en el ciclo IV (monitoria, izadas de bandera, representación en actividades externas, 

ponentes, SIMONU, HERMES, Spelling Bee, olimpiadas, representante estudiantil, vigía 

ambiental, entre otras) Debidamente certificadas por los docentes. Cada certificación 

presentada, debe contener la firma y/o sello del docente que hace constar la participación 

destacada del estudiante en actividades propias de su asignatura. (20 puntos) 

• Promedios adquiridos al finalizar el año escolar en las áreas cursadas en el grado noveno 

actual. (50 puntos) según información de la plataforma de Apoyo escolar.” 

Para este proceso se solicita a las áreas de Ciencias naturales y Matemáticas, Revisar y actualizar el 

cuestionario para las pruebas de selección de Énfasis para grados Novenos y Aceleración 2. La última 

versión del cuestionario fue enviada a los lideres de área. Enviar antes del 03 de Octubre a la docente 

Enlace Claudia Obando cobando@educacionbogota.edu.co  

 

mailto:cobando@educacionbogota.edu.co
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6. AJEDREZ CURRICULAR 

 

En esta semana se inician las actividades de la ESTRATEGIA 

PAC, AJEDREZ CURRICULAR, con la docente ESTEFANIA LEON, en los 

grados  segundo, tercero  y cuarto tanto en la jornada mañana como en la jornada tarde 

en los siguientes horarios:  

 

 

SEMANA 1 
 SEMANA 2 

 
MARTES MIERCOLES   MARTES MIERCOLES 

9:20 A10:10 (Segundo)             

 

9:00 A 10:10 (tercero y cuarto 

203 204  9:20 A 10:10(Segundo)              

9:00 A 10:10 (tercero y cuarto) 
301 302 

10:10 A 11:10 AM 201 303  10:10 A 11:10 AM 404 403 

11:10 A 12:10 PM 
202 401  11:10 A 12:10 PM 304 402 

 
      

12:30 A 1:30 PM 
301 201  12:30 A 1:30 PM 402 303 

1:30 A 2.20 PM 
302 202  1:30 A 2.20 PM 403 401 

3:40 A 4:30 Segundo 

 

3:20 A 4:30 tercero y cuarto 

304 203  3:40 A 4:30 PM  204 

 

 
 

 

 

SEDE VILLAS 
SEMANA DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

FECHA JORNAD

A  

ACTIVIDAD RESPONSABLE, LUGAR Y HORA 

LUNES 
19 de 

Septiembre 

Mañana Formación 
 
 
 
 
 
 
Comisiones de 
evaluación de III 
periodo 

Docente ESPERANZA MARTINEZ JIMENEZ,  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: 

- Se recuerda a los estudiantes que esta prohibido 
subirse a las barandas que se encuentran frente a 
los baños por eso se insatalan cintas para que no lo 
hagan. 

 
Comisiones de evaluación de Primera Infancia de 11:00 a 12:00 
a.m. en el salón de transición 
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Tarde Formación 
 
 
 
 
 
 
Comisiones de 
evaluación de III 
periodo 

Docente FABIOLA RODRIGUEZ RUBIO,  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: 

- Se recuerda a los estudiantes que esta prohibido 
subirse a las barandas que se encuentran frente a 
los baños por eso se insatalan cintas para que no lo 
hagan. 

 
Comisiones de evaluación de Primera Infancia de 12:20 a 1:20 
p.m. en el salón de transición 

MARTES 
20 de 

Septiembre 

Mañana Acompañamiento 
puerta 
 
Comisiones de 
evaluación de III 
periodo 

Docente ESPERANZA MARTINEZ JIMENEZ realiza 
acompañamiento al ingreso de los estudiantes. 
 

• Comisiones de evaluación de los cursos 4 y 5 de 6:10 a 
9:10 a.m. en el salón de 501. 

Tarde Acompañamiento 
puerta 
 
Comisiones de 
evaluación de III 
periodo 

Docente FABIOLA RODRIGUEZ RUBIO realiza 
acompañamiento al ingreso de los estudiantes. 
 
Comisiones de evaluación de los cursos 4 y 5 de 12:20 a 3:20 
p.m. en el salón de 401. 

MIERCOLES 
21 de 

Septiembre 

Mañana Jornada 
Pedagogica 

Jornada Pedagogica sede Santa Fé horario de inicio 12:30 
p.m. 

Tarde Jornada 
Pedagogica 

Jornada Pedagogica sede Santa Fé horario de inicio 12:30 
p.m. 

JUEVES 
22 de 

Septiembre 

Mañana Acompañamiento 
puerta 

Docente ESPERANZA MARTINEZ JIMENEZ realiza 
acompañamiento al ingreso de los estudiantes. 

Tarde Acompañamiento 
puerta 

Docente FABIOLA RODRIGUEZ RUBIO realiza 
acompañamiento al ingreso de los estudiantes. 
 

VIERNES 
23 de 

Septiembre 

Mañana Acompañamiento 
puerta 

Docente ESPERANZA MARTINEZ JIMENEZ realiza 
acompañamiento al ingreso de los estudiantes. 
 

Tarde Acompañamiento 
puerta 

Docente FABIOLA RODRIGUEZ RUBIO realiza 
acompañamiento al ingreso de los estudiantes. 

  

 

 

 



 
 

 
 

www.villasdelprogreso.edu.co 

 

SEDE PORVENIR 
 

 

1. COMISIONES DE EVALUACIÓN – TERCER PERIODO 

 

19 septiembre: grupos jornada tarde. 

Prejardín y jardín JT12:30 pm 

Transición JT 2:30 pm 

 

20 septiembre: grupos jornada mañana. 

Transición JM 8:00 am   

Prejardín y jardín JM 10:00 am 

 

 

 

2. FUNCIÓN TRANSMICHIQUIS 

Como resultado de la gestión interinstitucional del equipo Psicosocial de Colsubsidio, se tiene 

programado el desarrollo de "TransMichiquis" un programa liderado por el grupo de Gestión 

Social de Transmilenio, con el propósito de que los niños de Bogotá aprendan a conocer la 

operación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), asociado también a las 

transiciones efectivas para el inicio de la jornada completa en el grado primero. participan 

estudiantes de Prejardín, Jardín de ambas jornadas en los horarios de 10: 00 AM para la jornada 

de la mañana y 2: 00 PM para la jornada de la tarde. Sera una obra de teatro de títeres la cual 

se ubicará en la zona recreativa entre prejardín 01 y prejardín 02. 

 

 

3. ENCUENTROS DIALÓGICOS – COLEGIO Y COLSUBSIDIO 

Con Angela Acosta, Dinamizadora de Colsubsidio se llevaran a cabo un encuentro dialógico 

con las docentes titulares para las dinamizar acciones de Fortalecimiento a la participación de 

las Familias. Dicho encuentro se llevará a cabo el jueves 22 de septiembre.  

 

HORARIOS:  

Transición JM 8:00 am   

Prejardín y jardín JM 10:00 am 

Prejardín y jardín JT12:30 pm 

Transición JT 2:30 pm 

 

 

 


