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Comunicado No. 29
Semana del 14 al 18 de agosto de 2017
CÓMO PREPARARSE PARA UN EXÁMEN:
La preparación para un examen puede ser agobiante y requerir mucho tiempo. Sin embargo, no en todos
los casos debe ser así. No hay necesidad de que te estreses o de que estudies excesivamente. Si haces
un par de cosas simples con anticipación, podrás asegurarte de estar listo para cualquier cosa que venga
en el examen.
Empieza a estudiar antes. Date más tiempo del necesario para repasar el material que se ha dictado en
clase.
Lee todas las notas que estarán en el examen. De esa manera, refrescarás tu memoria con respecto al
material, lo que te ayudará a recordar lo aprendido.
Consigue algunas buenas notas. Si no eres bueno para tomar notas o si hay algún “vacío” en tus notas,
entonces pregúntale a algún amigo si puedes copiar las suyas. Las buenas notas pueden ser
determinantes cuando estudias.
Vuelve a leer tus notas. Esta vez vuelve a leer tus notas para tener una mejor comprensión. En otras
palabras, vas a estudiar tus notas.
Toma notas mientras estudias. Sí, toma más notas. También puedes resaltar y subrayar la información,
pero escribirla te ayudará realmente a retenerla mejor. Asegúrate de escribir conceptos con los que
tengas problemas o que te cueste recordar
Duerme toda la noche antes del examen. Tu cerebro necesita tiempo para digerir subconscientemente
todo lo que has colocado en él, así que empieza antes para que no tengas que quedarte despierto toda la
noche.
Determina el formato. Revisar exámenes pasados puede ayudarte a entender el formato del examen
(opción múltiple, respuestas cortas o ensayo). También te dará más ideas acerca de cómo estudiar.
Ve a la clase el día anterior al examen. Por lo general, los maestros proporcionan más información del
examen uno o dos días antes del examen. Algunas veces, pueden mencionar exactamente qué vendrá
en el examen y qué no vendrá, pero no siempre. Tus maestros pueden incluso proporcionarte una guía
de estudios para que puedas estudiar al dar esta información y, si no vas, te lo perderás.
tomado de: http://es.wikihow.com/prepararte-para-un-examen
FECHA

Lunes
14

Martes
15

HORARIO

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

6:00am

Dirección de grupo

Docentes directores de Los estudiantes deben anotar en el
grupo
cuaderno comunicador la distribución
de los exámenes. Debemos motivarlos
para una adecuada preparación para
las evaluaciones. Hacer énfasis en el
valor del 20% para éstas.
Socialización y Organización día
De la Antioqueñidad.

11:00am A 12:00M

Trabajo con estudiantes del Estudiantes y docentes La institución participará en el
proyecto del medio ambiente del PRAES.
concurso “Pilas con el
PRAES actividad: “Pilas con
Ambiente”, se les pide a los
el ambiente”
profesores por favor motivar a
los
estudiantes
en
la
recolección de toda clase de
pilas, excepto pilas de celular y
de computadores.

6:00am a 5:15pm

Horario normal para ambas Docentes Primaria y bachillerato.
Jornadas.
Acompaña docente de la hora de clase

10:30am.

Reunión Proyectos PRAES Jorge Andrés Sánchez,
Y TRÁNSITO con Secretaria Luz Elvia Castrillón
de Educación Asesor Jhon
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Jairo hora 10.30 am.

1° hora y 2° hora de Evaluaciones de período:
Estudiantes de bachillerato
clase: preescolar hasta
salen a las 10:10am, después
grado 9°.
de la 4° hora de clase.
1°, 2° y 3ra hora de
Estudiantes
de
primaria:
Miércoles clase: grados 10° y 11°
3:25pm
16
3:00pm
Estudiantes de Media técnica Docentes de Media Técnica
salen a las 3:00pm
11:00am a 1:00pm

Reunión de Consejo Directivo Integrantes del Consejo Directivo

1° hora y 2° hora de Evaluaciones de período:
clase: preescolar hasta
grado 9°.
1°, 2° y 3ra hora de
clase: grados 10° y 11°

Estudiantes de bachillerato
salen a las 10:10am
Estudiantes
de
primaria:
3:25pm

9:00am a 2:00pm

Visita de Núcleo Educativo
y Secretaria de Educación
para revisión de libros de
matrícula y estudiantes
registrados en las bases
de datos.

2:00pm

Acción
pedagógica: Preescolar, Primeros,
Prevención del abuso sexual segundos y terceros.
y la explotación sexual de
niños, niñas y adolescentes
Entrega del mural.

Jueves
17

Viernes 7:00am a 1:00pm
18

Reunión
de
Académico

Rectoría, secretarías,

por favor confirmar listados y
verificar no asistentes

Consejo Integrantes del Consejo Académico

PROGRAMACIÓN EVALUACIONES DE SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO:
GRADO

GRADO 6°
1° y 2° hora de clase

SESIÓN 1 Agosto 16

SESIÓN 2 Agosto 17

Matemáticas

Ciencias Naturales

Geometría

Español

Estadística

Ed. Física

Sociales y Cátedra de la P.

Tecnología

Ética y Valores

Inglés

Emprendimiento

Religión
Artística
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GRADO

SESIÓN 1 Agosto 16

SESIÓN 2 Agosto 17

7° 8° y 9°
1° y 2° hora de clase

Matemáticas

Español

Geometría

Inglés

Estadística

Ciencias Sociales/Cátedra

Religión

Ed. Física

Ciencias Naturales

Tecnología (solo 7°)

Ética y valores

Artística

Emprendimiento

GRADO

SESIÓN 1 Agosto 16

SESIÓN 2 Agosto 17

10° y 11°
1°, 2° y 3° hora de clase

Matemáticas

Química

Geometría

Física

Estadística

Ciencias Políticas y Económicas

Ciencias Sociales/Cátedra

Religión

Español

Ed. Física

Inglés

Filosofía

Ética

Artística

Emprendimiento
NOTAS:
● 23 de Agosto Visita de Núcleo Educativo y Secretaria de Educación para revisión de libros de matrícula y
estudiantes registrados en las bases de datos (Sección la Portada)
● La disciplina del 14 al 18 de agosto le corresponde al grado 6°3 con la docente Margarita Rojas y en la tarde 1°2
con la docente Natalia Usuga.
● Capacitación Pruebas saber del 18 al 25 de Agosto
● Agosto 21 Jornada académica según horario
● Agosto 26 Centenario del Nacimiento de Monseñor Gerardo Valencia Cano 26 de Agosto de 1.917 Equipo
organizador: en la mañana: Yaned Hernández, Luz Marina Ríos, Jorge Andrés Sánchez, en la tarde: Natalia Usuga
y Vicky Gómez
● Fiestas institucionales 30, 31 de Agosto y 1 de Septiembre. Agosto 30 Salida al zoológico Santafé en cada
jornada. Financiada por Comfama, totalmente gratis. Por favor organizar permisos.
● Agosto 31 Día de la Antioqueñidad enfoque Ecológico protección de los recursos naturales.
● Septiembre 1 Día de la Familia. Por favor organizar una ancheta por grupo .
● Homenaje a la bandera valor: TOLERANCIA. Beatriz Bedoya 8°1 y Patricia Álvarez 3°1.
Equipo directivo

