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Comunicado No. 21
Semana del 5 al 9 de Junio de 2017

El buen uso del tiempo
libre ayuda a que niños y
jóvenes
realicen
actividades que desarrollan
habilidades físicas, sociales
y cognitivas.

La

mayor parte del año los
niños y jóvenes llevan una
rutina determinada: Las clases,
los amigos de siempre, las
tareas,
las
actividades
curriculares etc.

¿Porque es importante el tiempo libre?
Una persona necesita de vez en cuando su espacio personal para tomar aire y hacer
una pausa para realizar otro tipo de actividades. Se dice que el tiempo libre es tan
esencial como el sueño o el alimentarse, porque permite un estado de equilibrio
psicológico, de integración social y de salud física. El tiempo libre es importante
para que los niños y jóvenes puedan enfocarse en sí mismos, reflexionar, descansar
y dedicarse libremente a aquellas ocupaciones que desarrollan su espíritu. Es un
tiempo importante que debe surgir de la posibilidad de que los chicos puedan definir
sus propios objetivos y tomar sus propias decisiones, en lugar de tener un
cronograma planificado por otros.

La recreación es un
tiempo libre activo,
que estimula todas
las
potencialidades
de los seres humanos

FECHA

Lunes
5

Martes
6

HORARIO

ACTIVIDAD

¿Qué se debe evitar?
Muchos jóvenes y niños pasan la mayor
parte de sus vacaciones frente a la televisión
o los videojuegos actividades pacíficas y
poco aportativas. Mientras los chicos están
frente a una pantalla no desarrollan
capacidades físicas ni sociales y muy pocas
cognitivas. A más imagen habrá menos
actividad física, juegos reales, interacción
con pares, toma de decisiones, resolución de
problemas, reflexión, aprendizaje de nuevas
habilidades, desarrollo de la creatividad.

RESPONSABLES

Cese de actividades escolares,
estudiantes de Bachillerato

Consejo estudiantil

Trabajo Manual de Convivencia

Psicóloga Diana Paola,
Martha Higinia, Derly
Judith

12:15 a 5:15

Primaria: Asisten a clase solo los grupos
de Preescolar 1, 5°1, 5°2 y 2°2.

Docentes de primaria

6:00am

Reunión consejo de Estudiantes con
Rectoría.

Consejo Estudiantil
Yaned Hernández R.

6:00am a
10:00am

Actividades deportivas y culturales.

Consejo de estudiantes

12:15 a 5:15

Primaria: Asisten a clase solo los grupos
de Preescolar 1, 5°1, 5°2 y 2°2.

Docentes de preescolar y
primaria

7:00am a 1:00pm

OBSERVACIONES
Se informa a la comunidad
educativa a través de
comunicado y pagina
institucional.
Requerimientos de Secretaría de
Educación.

Programación actividades de la
semana.
Recomendar a los estudiantes la
revisión permanente de la página
del colegio para estar informado
de las novedades institucionales.
www.iemonsegerardovalencia.edu.co

Miércoles
7

8:00am a
10:00am

Taller de derechos humanos
Secretaria de Inclusión

Estudiantes de grados
6°1, 6°2, 6°3 y 7°3

10:00am a
12:00m

Taller de derechos humanos

Estudiantes de grados
7°1, 7°2, 8°1 y 8°2

Estudiantes de media técnica
grado 11° inician 7:00am con el
trabajo con los estudiantes.
Traer autorización de salida
firmado por acudientes. Recoge
transporte del colegio.
Traer autorización de salida
firmado por acudientes. No hay
transporte escolar.
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12:15pm a
5:15pm

8:00am a 12:00m

Jueves
8

12:15pm a
5:15pm
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Primaria: Asisten a clase solo los grupos
de Preescolar 1, 5°1, 5°2 y 2°2.

Taller Aula Móvil de Educación Vial
Aulas 202 y 203
Grado 8°: 7:00am a 9:00am
(Hernando/Janier)
Grado 9°: 8:00am a 10:00am
(Margarita/Luz Marina y Mauricio)
Grado 10°: 9:00am a 11:00am
(Juan Fernando/Yaned)
Grado 11: 10:00am a 12:00m
(Paula)
Primaria: Asisten a clase solo los grupos
de Preescolar 1, 5°1, 5°2 y 2°2.

Docentes de preescolar y
primaria

Grados 8°, 9°, 10° y 11°
Secretaría de movilidad y
docente Jorge Andrés
Sánchez.

Docentes de primaria

Cese de actividades escolares,
Consejo estudiantil
estudiantes de Bachillerato
7:00am a 1:00pm
Viernes
9

12:15am a
5:15pm
8:30am a

Trabajo Manual de Convivencia
Primaria: Asisten a clase solo los grupos
de preescolar 1, 5°1, 5°2 y 2°2.

No hay servicio de transporte
escolar por la diferencia de
horarios en los grados. Traer
autorización de salida.

Psicóloga Diana Paola,
Martha Higinia, Derly
Judith

Se informa a la comunidad educativa
a través de comunicado y pagina
institucional.

Requerimientos de Secretaría de
Educación.

Docentes de primaria

Salida pedagógica preescolar 1:
Docente Isabel Cristina
UVA de Niquía.
Londoño.
Salida vacaciones escolares

Notas:






La disciplina del 5 al 9 de Junio le corresponde a docentes asistentes a la jornada y consejo de
estudiantes
Carteleras de Junio: Docentes
5 de Junio: Día del medio ambiente, se recomienda a los integrantes del proyecto que programen las
actividades correspondientes a esta celebración. Jornada de la mañana profesor Melquisedec Lemos y
jornada de la tarde Luz Elvia Castrillón.
Del 12 al 16 Junio: Semana de desarrollo institucional.
Del 19 al 30 de junio: Inicio de vacaciones de docentes y directivos docentes.

Equipo directivo

