COLEGIO COMFACESAR - RODOLFO CAMPO SOTO
CIRCULAR INFORMÁTIVA No. 08
De:
RECTORIA
Para: PADRES DE FAMILIA.
Fecha: 14/Febrero/2022
Señores padres de familia, reciban un fraternal saludo de Paz y Alegría.
En cumplimiento al Cronograma Académico de prestación del servicio, ponemos en conocimiento: El desarrollo
curricular de las áreas académicas en socialización de las fechas de ejecución de los proyectos pedagógicos primer
periodo académico año lectivo 2022.
Estos Proyectos se realizarán según los lineamientos establecidos por el Ministerio De Educación Nacional,
ajustado a las nuevas disposiciones dentro de los parámetros de la prestación del servicio educativo en la
presencialidad según resolución 2157 del 20 de Dic de 2021.
PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES: Son una estrategia de planificación de la enseñanza con un enfoque
global, que toma en cuenta los componentes del currículo y se sustentan en las necesidades e intereses de
los estudiantes, a fin de proporcionarles una educación mejorada en cuanto a calidad y equidad.
OBJETIVO DE LOS PROYECTOS POR ÁREAS:
Diseñar desde las áreas académicas, actividades transversales al currículo para valorar el trabajo educativo de los
estudiantes que promuevan sus inteligencias múltiples, su crecimiento humano integral, su desarrollo cultural y
social donde se les permita responder a las exigencias sociales actuales.
PRIMER PERIODO: MESES FEBRERO – MARZO - ABRIL
HUMANIDADES: INGLES
Conformación club de Ingles.
➢ St. Valentine’s Day
➢ St. Patrick’s Day
➢ April Fool’s Day
HUMANIDADES: LENGUA CASTELLANA
➢ Conformación. Comité literario
➢ Promoción lectora: lectura pijamadas
➢ Casa viajera
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ETICA Y RELIGION
Conformación grupo Pastoral
Celebración miércoles de cenizas
Día de la mujer
Día del hombre
CIENCIAS SOCIALES
Elección de representante estudiantil por grados
Elección de estudiante representante al consejo directivo
Elección del personero y contralor
Posesión del personero
EDUCACION ARTISTICA
Bienvenida artística carnavalero
Espacio artístico de San Valentín
Music with my body
Día internacional del teatro
Toca el acordeón y muestra lo que sabes
Intercursos cultural de música folclórica “La gran cumbia”
TECNOLOGIA E INFORMATICA
Exposición de cierre de proyectos de los talleres.
EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE
Convocatoria de conformación de equipos y preselecciones
MATEMATICAS
RECREOS MATEMÁTICOS
Primaria
Bachillerato

FECHA

FEBRERO 14
MARZO 16
ABRIL 01
MES DE FEBRERO
MARZO 25
(todas las semanas del primer periodo)

MES DE FEBRERO
MARZO 02
MARZO 18

FEBRERO 11
FEBRERO 11
FEBRERO 28
MES DE MARZO(por definir: personero Municipal)
FEBRERO 11
FEBRERO 14
FEBRERO 17
MARZO 27
MARZO 11
MARZO 17
MARZO 30
FEBRERO

Marzo 01 al 29
Marzo 01 al 29

CIENCIAS NATURALES
➢ Conformación grupo Ecológico
➢ Celebración del día mundial del agua
➢ Día mundial del clima
NIVEL DE PREESCOLAR
➢ Carnavalito nivel de preescolar
PRUEBA DE SEGUIMIENTO ACADEMICO GEC
➢ SIMULACRO DIAGNOSTICO
Bachillerato
Primaria

FEBRERO 15 AL 28
MARZO 22
MARZO 26
Marzo 22

MARZO 01
MARZO 02

Todas las áreas académicas estarán conformando los grupos de estudiantes que lideran los proyectos
pedagógicos. Para todos los casos llevaran un vestuario distintivo de identificación para las diferentes actividades
durante el año escolar. Por consiguiente, si su hijo(a) es reconocido por sus potenciales académicos para
representar los equipos deportivos, grupos artísticos y comités de las áreas, Usted como padre de familia será
informado previamente para tener su consentimiento; el cual incluye la aprobación del vestuario y el tiempo extra
de ensayos, preparación o entrenamientos que pueden ser en jornadas contrarias. Todos estos aspectos de total
control según las normas convivenciales de la Institución. Esperamos contar como siempre con su apoyo
incondicional.
Agradecemos nuevamente el apoyo al desarrollo académico de nuestros estudiantes. Dios bendiga los hogares de
nuestra gran familia Colegio Comfacesar.

OSCAR COTES RODRIGUEZ
Rector

ORFELINA IZAGUIRRE BELTRAN
Vicerrectora Académica

