
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUÁREZ DE LA 

PRESENTACIÓN 

2021 

Octubre 6 del 2021 

 

Cordial saludo: 

Estudiantes y padres de familia. 

 

Semana cultural: Octubre 19 al 22. 

Durante esta semana disfrutaremos de las actividades organizadas por las 

diferentes áreas, en las cuales los estudiantes demostrarán sus talentos y 

habilidades; será una semana para vivir y experimentar el conocimiento, en todas 

sus presentaciones. 

El martes 19 y el miércoles 20 deben asistir a la institución todos los estudiantes que tienen 

consentimiento para la presencialidad de los grados 1°- 2°- 3°- 4° y 5°. Horario de 7:00am a 

2:00pm. Los estudiantes de BACHILLERATO realizarán trabajo académico en casa, de acuerdo 

con las indicaciones para cada día. 

El jueves 21 y el viernes 22 deben deben asistir a la institución todos los estudiantes que 

tienen consentimiento para la presencialidad de los grados 6°-7°-8°-9°-10° y 11°. Horario de 

7:00am a 2:00pm.  Los estudiantes de PRIMARIA realizarán trabajo académico en casa, de 

acuerdo con las indicaciones para cada día. 

Los estudiantes de Preescolar (Jardín y transición) asisten durante toda la semana en su horario 

habitual. 

ACTIVIDADES PARA EL TRABAJO EN CASA  

Martes 19 
Bachillerato  

Miércoles 20 
Bachillerato 

Jueves 21 
Primaria  

Viernes 22 
Primaria 

 
7:30 a 9:00am 
Presentarán en línea las 
pruebas: Evaluar para 
Avanzar de 
Matemáticas 6° a 11° 
 

 

 
7:00 a 9:00am 
Presentarán en línea las 
pruebas: Evaluar para 
Avanzar de 
Competencias 
comunicativas en 
lenguaje 6° a 9° 
Lectura crítica 10° y 
11° 

 
7:30 a 9:00am 
Presentarán en línea las 
pruebas: Evaluar para 
Avanzar de 
Matemáticas 3° a 5° 
 
8:00 a 9:00 Taller de 
Educación sexual para 
1°A-B y C 

 
7:30 a 9:00am 
Presentarán en línea 
las pruebas: Evaluar 
para Avanzar de 
Competencias 
comunicativas en 
lenguaje 3° a 5° 
 
 

 
9:30 a 10:30am 
Eucarística: Marie 
Poussepin. a través de 
Meet con sus 
coordinadoras de grupo 
 
10:30 a 11:00am Trivia 
sobre nuestra fundadora 
Marie Poussepin. (Ed. 
religiosa) Meet  
 
11:30 a 12:30 pm Acto 
Cívico: Día de la identidad 
a través de Meet con sus 
coordinadoras de grupo  
 
 

 
9:30 a 11:30am II 
Jornada de la salud a 
través de Meet,  
Áreas de educación 
física y ciencias. 
 

 
9:30 a 10:30am 
Eucarística: Marie 
Poussepin. a través de 
Meet con sus 
coordinadoras de grupo 
 
10:30 a 11:00am Trivia 
sobre nuestra fundadora 
Marie Poussepin. (Ed. 
religiosa) Meet  
 
11:30 a 12:30 pm Acto 
Cívico: Día de la 
identidad a través de 
Meet con sus 
coordinadoras de grupo  
 

 
9:30 a 11:30am II 
Jornada de la salud a 
través de Meet. 
Áreas de educación 
física y ciencias. 
 



 
1:00 a 2:30 Presentarán 
en línea las pruebas: 
Evaluar para Avanzar:  
 
Competencias 
ciudadanas 6° a 9° 
 
Sociales y ciudadanas 
10° y 11°  
 

 
12:00 a 2:00 
Presentarán en línea las 
pruebas: Evaluar para 
Avanzar de Ciencias 
naturales 
 

 
1:00 a 2:00 Taller de 
Educación sexual para 
2°A-B y C 
 
1:00 a 2:00pm 
Actividades lúdicas de 
afianzamiento de 
habilidades en 
matemáticas para el grado 
1° a través de Meet con 
sus coordinadoras de 
grupo 
 
1:00 a 2:00 Presentarán 
en línea las pruebas: 
Evaluar para Avanzar de 
Competencias 
ciudadanas 5° 
 

 
12:00 a 1:00pm 
Actividades lúdicas de 
afianzamiento de 
habilidades en 
matemáticas y 
lenguaje. Para el 
grado 1° y 2°. 
 
 
12:00 a 1:00 
Presentarán en línea 
las pruebas: Evaluar 
para Avanzar de 
Ciencias naturales 5° 

“Evaluar para Avanzar es una estrategia del Gobierno Nacional que ofrece a la comunidad 
educativa un conjunto de herramientas para apoyar la evaluación y acompañar los procesos de 
enseñanza de niños, niñas y jóvenes en todo el país” icfes. 
Los estudiantes de 3° a 11° de la institución, participarán del desarrollo de las pruebas, con el fin 
de afianzar los procesos de formación en matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje y 
lectura crítica en los grados de 3° a 11°, además en competencias ciudadanas, sociales y ciencias 
naturales de 5° a 11°. 
Los docentes de dichas áreas han motivado en los estudiantes la participación en estas pruebas. 
En classroom se les publicará el instructivo para ingresar a las pruebas, además se les informará su 
usuario y contraseña. 

 
Esperamos la participación exitosa en dicho proceso por parte de los estudiantes de 3° a 11°. 

 

 

ACTIVIDAES PARA LOS ESTUDIANTES QUE ASISTEN DE FORMA PRESENCIAL 

LOS DÍAS ASIGNADOS 

Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22  
HORARIO 7:00 a 2:00pm 

Primaria  
Presencial  

Primaria  
Presencial 

Bachillerato  
Presencial 

Bachillerato 
Presencial 

7:00 a 8:00am  
Lengua castellana: 
El baúl del conocimiento  

7:00 a 8:00 
Matemáticas: Olimpiadas 
matemáticas  

7:00 a 8:00 
Matemáticas: Olimpiadas 
matemáticas  

 

7:00 a 8:00am  
Lengua castellana: 
El baúl del conocimiento  

 8:00 a 9:00 Ed. artística: 
Creación de muestra 
artísticas  

8:00 a 9:00 Ed. artística: 
Danzas y Música. Muestra 
musical. 

8:00 a 9:00 Ed. artística:  
Música. Muestra musical.  

 8:00 a 9:00 Ed. artística: 
Creación de muestra 
artísticas  

9:30 a 10:30 am  
Sociales: Festivales 
continentales  

9:30 a 11:30 am 
Inglés: English Day  
 

9:30 a 11:30 am 
Inglés: English Day  
 

9:30 a 10:30 am COLISEO 
Sociales: Festivales 
continentales  

10:30 a 11:30  
Show de talentos. 
Personera estudiantil. 
 
Ed. artística: Exposición 
de muestras artísticas. 

10:30 a 11:30  
Show de talentos.  
Personera estudiantil. 
 
Ed. artística: Exposición 
de muestras artísticas. 

12:00 a 1:45pm  
Ciencias: Feria de la 
ciencia  

12:00 a 1:45pm 
Tecnología: Estand de 
emprendedores  
 

12:00 a 1:45pm 
Tecnología: Estand de 
emprendedores  
 

12:00 a 1:45pm  
Ciencias: Feria de la 
ciencia  

Agradecemos a los estudiantes y padres de familia por su disposición y 

compromiso con la planeación y desarrollo de las actividades de la semana 

cultural. 

Coordinación académica  


