
Octubre 05 de 2011 

 

PLAN DE TRABAJO semana de Desarrollo Institucional  comprendida entre el 10 y el 14 de octubre de 2011.  Se  trabajará  en tres 

bloques de tiempo  de 110 minutos  con dos descansos intermedios  de 15 minutos cada uno. 

 

Día uno:  Lunes 10 de octubre   jornada de 7:00am.m  a 1:00 pm 

 

Primer bloque:   Presentación del plan de trabajo de la semana: 15 minutos. 

Informe por escrito de coordinación: Adelantos en los procesos de adecuación 

institucional al desarrollo de competencias. (5 minutos).  

 

Balance de resultados por áreas: Procesos de área en los cuales el  

estudiante ha encontrado mayor dificultad para responder adecuadamente por los 

desempeños esperados. 10 minutos  por área (las especialidades se suscriben a área 

raíz) 

 

Orden de presentación: 

 

1 Ciencias naturales y educación ambiental. 6 Educación religiosa. 

2 
Ciencias sociales, historia, geografía, constitución 

política y democracia. 
7 Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

3 Educación artística. 8 Matemáticas. 

4 Educación ética y en valores humanos. 9 Tecnología e informática. 

5 Educación física, recreación y deportes.   

 

 

Segundo bloque: El Fracaso Familiar: Coordinación Académica  30 minutos 

 

 Conferencia: Etapas del desarrollo del ser humano a cargo de orientación escolar; 

María Elena Villa López (se refuerza el material de estudio ya en poder de las áreas). 

  

Tercer  bloque: Análisis por áreas del documento: “Análisis del rendimiento institucional y ajuste del 

mismo de acuerdo a los interrogantes planteados en las respectivas dimensiones. 

 

 

Día dos  Martes 11 de octubre  Se cita el personal a las 8:00 a.m en las instalaciones  del Banco de la República  

 Entrada por la peatonal Calle 18 Bis No. 9-37 
 

Toda la mañana:  Conferencia Banco de la República: Metodologías didácticas en las  

   diferentes áreas. 

 

De: COMITÉ DE DIRECCIÓN 

Para: PERSONAL DOCENTE  



Día tres:  Miércoles 12 de octubre:   jornada de 7:00 am  a  1:00 pm 

 

Primer bloque: Balance del desarrollo de los Proyectos (Obligatorios y/o institucionales) desarrollados por las 

áreas a lo largo del año:  10 minutos por área: (No todas las áreas desarrollan alguno) 

 

Orden de presentación: 

1 Ciencias naturales y educación ambiental. 6 Educación religiosa. 

2 
Ciencias sociales, historia, geografía, constitución 

política y democracia. 
7 Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

3 Educación artística. 8 Matemáticas. 

4 Educación ética y en valores humanos. 9 Tecnología e informática. 

5 Educación física, recreación y deportes.   

 

 Bloque dos:  Estudio en colectivo del material: Guía para el diagnóstico; base conceptual. 

 

Bloque tres:  Diligenciamiento del formato adjunto complementario al material de estudio. 

 

Día Cuatro:  jueves 13 de octubre  jornada de 7:00am.m  a 1:00 pm 

 

Primer bloque:    

Manejo de estudiantes con problemas de comportamiento, reconocimiento de la autoridad  y/o 

extra edad  (y/o sub edad) a cargo de orientación escolar; María Elena Villa López 

. 

Segundo bloque:  Enfoque conceptual de las etapas de desarrollo  del pensamiento: 

 (Intuitivo; Nocional; Proposicional; Conceptual; Pre categorial; Categorial) 

 Criterios de evaluación de área con respecto a cada una de ellas:  Por áreas. 

 (diligenciamiento de documento) 

  

 Tercer Bloque :  El manual de convivencia desde el punto de vista pedagógico. 

Espacio de Cosmitet:     Salud Ocupacional 

 

Día Cinco: viernes 14 de octubre  jornada de 7:00am.m  a 1:00 pm 

 

Primer y Segundo Bloque Elaboración del plan de trabajo formal a desarrollar con el estudiantado en las siete 

semanas restantes: teniendo en cuenta el desarrollo de proyectos integrales, 

transversales, obligatorios y voluntarios institucionales incluso el tema de Ormaza 45 

años.  Diligenciamiento del formato adjunto, en forma física y digital. 

 

Tercer Bloque: Plataforma Edu.20 

Espacio de Cosmitet:     Salud Ocupacional;  


