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ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO DURANTE EL MES DE MAYO 

 

PRIMERA INFANCIA 

 

 

 

 

 

SECCIÓN PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

       

 

    
Nota: Para Grado Primero, Español o Comunicativo pasa al grupo 1 y Naturales o 
Científico pasa al grupo 2.   
 
 

 Cortes periódicos del trabajo virtual para que los estudiantes se pongan al día con el envío 

de evidencias y para que los maestros, Califiquen las actividades. En estas semanas NO SE 

SUBIRÁN, NI ENVIARÁN NUEVAS GUÍAS. 

PRIMER CORTE------27 AL 30 DE ABRIL 

SEGUNDO CORTE------2 AL 6 DE JUNIO 

 

 

GRUPO 1    
( 4 de mayo y 18 de mayo) 

GRUPO 2  
( 11 de mayo y 25 de mayo ) 

Dimensión Cognitiva Dimensión Social-Personal 

Dimensión Comunicativa Dimensión Corporal 

 Dimensión Estética 

GRUPO 1 

( 4 de mayo y 18 de mayo) 

GRUPO 2  
( 11 de mayo y 25 de mayo ) 

SOCIALES MATEMÁTICAS 

NATURALES ESPAÑOL 

INGLÉS ARTES 

ÉTICA- TECNOLOGIA 

RELIGIÓN ED. FÍSICA 
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 Para la próxima semana los docentes trabajarán en: 

1. Planeando las guías de Mayo 

2. Revisando correos, evidencias, evaluando, sacando notas del periodo parcial entre el 

17 de marzo y 30 de abril, día de plazo para que los niños (as) se pongan al día con las 

guías publicadas hasta la semana del 24 de abril. 

3. Las Comisiones de Evaluación del Primer periodo se realizarán en el horario y fechas 

que se indica a continuación: 

 

GRADOS MARTES 28 DE 

ABRIL 

MIÉRCOLES 29 DE 

ABRIL 

JUEVES 30 DE 

ABRIL 

8:00 A.M  SEGUNDOS CUARTOS 

9:00 A.M TERCEROS   

11:00 A.M   TRANSICIÓN JARDIN 

3:00 PM  PRIMEROS QUINTOS 

 

  Los padres de familia que CONSIDEREN que su hijo(a) por Excelencia académica o como 

estrategia de superación en caso de los repitentes 2019 cumplen con los requisitos del 

Sistema Institucional de Evaluación ( leer acuerdo o manual de convivencia),pueden ser 

beneficiados de la Promoción Anticipada, tramiten la Solicitud ante la Comisión de 

Evaluación y Promoción, por  vía correo a  fannyesramu@gmail.com ,Indicando en el 

asunto: SOLICITUD DE PROMOCION ANTICIPADA-CURSO –APELLIDOS Y NOMBRES DEL 

ESTUDIANTE. Plazo máximo 28 de abril 4:00 pm 

 Los padres de familia que fueron elegidos como Representantes de curso a las 

Comisiones deben contactarse con su docente titular de curso, para que nos envíe los 

datos para contactarlo el día de la reunión de la Comisión del Grado respectivo, por vía 

virtual. 

 

mailto:fannyesramu@gmail.com
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 Próximamente les informaré cuando publicaremos Notas Parciales de su hijo(a) con corte 

del 30 de Abril, para que ustedes puedan ayudar a sus acudidos en el proceso educativo 

como hasta la fecha lo han hecho. 

 

Muchas Bendiciones, 

 

Fanny Esperanza Ramírez Munar                                          

Coordinadora   JM                                                                       

 

 

 

 


