
DIA HORARIO ACTIVIDADES MATERIALES RESPONSABLES 

Día de la 
mediación  

(Martes  16 de 
oct) 

 

1 hora inauguración 
Clase normal con 
rotación para la 

velada, la exposición 
y el mural 

 Inauguración (acto 
protocolario 
apertura semana 
de la convivencia) 

 Durante todo el 
día estará 
dispuesta la mesa 
de Mediación 
Escolar para 
quienes deseen 
mediar algún 
conflicto 

 Velada Poética  

 Exposición  poesía 
gráfica. 

 Mural Mujer (en 
bachillerato los y 
las estudiantes 
traerán los dibujos 
y en primaria se le 
dispondrán 
material para que 
ellos y ellas hagan 
el dibujo en el 
momento) 

Papel Kraft, velas, 
cortinas, papel 
periódico carta, 
cinta, engrudo, 
vinilos (amarillo, 
azul, rojo, negro, 
blanco 2 de cada 
color), pinceles. 
Suvenir (manilla o 
separador)  

Once 2 (logística y 
decoración) 
Omaira – medidores 
(acto inaugural) 
Gino  y 10 1 (velada y 
exposición) 
Grupo de once 2 
(mural de la mujer) 
 
 

Día del niño y la 
recreación con 
enfoque en 
convivencia 
(miércoles 17 
oct) 

Primaria (7:0 am – 
11:30 am)  
 

 Carrusel con 
nueve bases 
(anexo ultima 
hoja) 

Pedir a los niños un 
tubo de papel 
higiénico pintado. 
Que los niños traigan 
sus peinillas o 
cepillos para el spad 

Docentes responsables 
del proyecto de tiempo 
libre, Sandra Naranjo y 
Margarita Henao  

Día de la 
juventud paz y 
medio ambiente 
(miércoles 17 
oct) 

  
Bachillerato (12:30 – 
5:00 pm) 

 Carrusel 
Ambiental  

 Partido profes 
alumnos 

 Mural Juventud, 
paz y medio 
ambiente 

Papel Kraft,  vinilos 
(amarillo, azul, rojo, 
negro, blanco 2 de 
cada color), pinceles. 
Pintura acrílica, 
brochas, pinceles, 
rodillos, andamio.  

Once 2 (logística y 
decoración) 
Carlos, Johan y 
subgrupo 11 2 (carrusel 
ambiental) 
Subgrupo de 11 2 
(mural) 

Me cuido te 
cuido 
(jueves 18 
octubre) 

Tres últimas horas de 
la jornada  

 Taller sobre 
convivencia( a 
desarrollar en el 
aula durante la 
primera hora ) 

 Partido baloncesto 
(descanso) 
(bachillerato) 

 Rumba aeróbica 
(descanso) 
(primaria) 

 Picnic por la 
convivencia 

Fotocopias para el 
taller de convivencia 
y la reflexión del 
picnic. 
Cada docente 
coordina con su 
grupo la 
alimentación y los 
recursos para el 
picnic. 

Once 2 (logística y 
decoración) 
Omaira (reflexión 
picnic y taller) 
Inder  Rumba aeróbica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ultima hora) 

 Obra teatro 
ambiental (por 
confirmar) 

 

Conviviendo con 
los talentos 
(viernes 19) 
 

Primaria (7:30 am – 
11:00 am)  
Bachillerato (12:30 – 
5:00 pm) 

 Acto cívico 
identidad 
(primaria y 
bachillerato) 

 Show de talentos 

 Celebración 
cumpleaños de la I 
E ( se hará un 
torta simbólica, se 
decorara con 
bombas, se 
invitara a cada 
grupo a entregar 
un regalo a la 
institución)  

 Emisora 
(bachillerato)  

Premiación para  los 
mejores talentos  (3 
para primaria y 3 
para bachillerato) 
 Torta simbólica 
(icopor, papel craft, 
vinilos (amarillo, 
azul, rojo, negro, 
blanco 2 de cada 
color), pinceles, 
colbon.  
Globos rojo, azul, 
blanco paquete por 
50 2 por color 
Torta para cada 
grupo. 
Sonido. 
 

Once 2 (logística y 
decoración) 
Subgrupo once 2 show 
talentos 
Marta Zapata y Beatriz 
Pineda (Acto cívico 
identidad) 
Grados cuarto acto 
cívico primaria 
 



 

CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO I.E JUAN XXIII 2018 

Acto inicial. Presentación de algunos niños… tres o cuatro puntos y explicación de la actividad del 

carrusel. (7.00 a.m. a 7.30 a.m.) En el patio salón 

Carrusel día del niño (7.40 a 10.40 a.m.) BASES 

1. Manualidad. Ejemplo. Pedir a los niños tubos y hojas iris con tiempo. 

 
2. Chiquitica. Música para bailar y animador  

3. Juegos tradicionales. Trompo, pirinola, catapis, yoyo  

4. Película. Cortometrajes sobre bullyng  (Blender - lou) 

https://www.youtube.com/watch?v=I0RZvBUYgnQ&t=19s 

Corto pixar sobre el bullyng Lou  

5. Árbol de los deseos. Escribir y decorar una ficha sobre la importancia del respeto entre niños 

y niñas. Esto de acuerdo a los videos. 

6. Restaurante. Pasan a tomar el refrigerio. 

7. Spa. Peinados, uñas, maquillaje. 

8. Fotografía. Hacer unos marcos, llevar pelucas y accesorios para que se tomen fotos como 

recuerdo de la celebración. Que los niños traigan los celulares y se tomen las fotos.  

9. Origami. Para preescolar a segundo  tercero a quinto 

   

Compartir por grupos   10.45 a.m. a 11.15 a.m. Que se involucre a padres de familia. 

Aseo y salida.11.15 a 11.30 a.m.  

 Pedir a los estudiantes cartuchera y con colores. 

Los estudiantes de 11 se encargaran de las bases y de su decoración 

https://www.youtube.com/watch?v=I0RZvBUYgnQ&t=19s

