COLEGIO EL JAZMIN

-

FORO INSTITUCIONAL – 2016

Programación del día
Fecha: Agosto 8

de 2016

Hora: 6:30 a.m. a 12:20 p.m.

Respetados Docentes
Hacemos llegar la programación correspondiente al foro que se llevará a cabo el día lunes 08 de agosto de 2016. Entre
6.20 a.m. y 12.00 del día. Agradecemos leerla y tener la en cuenta para su desarrollo. Les agradecemos informar a los
estudiantes que deben venir en sudadera y llegar a las 7:50 a.m. Traer los siguientes materiales: mostacilla, tijeras,
pegante. Escarcha, Hilo caucho de nylon, colores, lápices y demás implementos para elaborar las manillas y los
símbolos de paz.
Agradecemos el compromiso y apoyo incondicional que siempre muestran en estas actividades.
El trabajo con estudiantes se organizará en cuatro momentos:
HORA

ACTIVIDAD

6:30 8:00
7:50 a.m.

padres de familia

Ingreso de estudiantes
8:00
8:30

-

10:00
11:00

Descanso

-

11:00 12:00

8:30 12:00

Docentes
acompañamiento

Todos los docentes acompañan estudiantes para la
formación. Cada curso con el profesor de la primera
hora.
Ed. Física estará a cargo de la formación lineal.

Director de curso,
apoyados con estudiantes de
11º

Elaboración de
manillas
Primaria elabora
mándalas alusivas a la
paz,

9:30 10:00

OBSERVACIONES

Directivas , Docentes
Orientación representantes de
área

Apertura foro

8:30 a.m. 9:30 a.m.

ENCARGADO Y
ACOMPAÑANTE
Directivas y orientación

Bachillerato y primaria
Elaboración de
Símbolos de la paz.

Integración de los
símbolos de paz
creados por los
estudiantes de
Bachillerato y de
primaria
Simultáneamente, al
foro institucional en las
tres salas de informática
y la sala de Media
Fortalecida, los
estudiantes asistirán
según el horario que se
asigne para cada curso
en el transcurso de la
mañana.

Director de curso
Representantes de àrea
Docentes
acompañamiento

Director de curso –
Representantes de área

Director de curso, sale con su
grupo a formación
Profesores de Ed. Física
reorganizan formaciones en
círculos concéntricos

Profesores de Informática y
tecnología. Y profesora de
ingeniería.

Lugar
Casita roja

Apoyo de sonido desde emisora.

Patio central

Patio central

Jefes de área de ciencias y humanidades a cargo del
suministro de materiales para cada uno de los cursos
Cada profesor tendrá a la mano un formato para tomar
nota del desarrollo de la actividad. Relatoría
Dirigida por la profesora Mercedes Fang
Y apoyada por la jefe de matemáticas.

salones

salones
patio

Cada director decurso previamente solicita a los
estudiantes el material descrito arriba. En el patio se
ubican en cìrculo y se mantienen allì hasta las
indicaciones de movilizarse. En caso de lluvia se hará
en el salòn.

En círculos y según indicación cada curso pasarà a
ubicar su símbolo en el lugar destinado para ellos y
siguiendo las instrucciones dadas por el docentes
encargado.
(ver esquema )

Atendiendo al horario asignado se traslada el grupo a la
sala de informática correspondiente con el debido
orden y apoyo del docente.

Patio según
ubicación anexa
en esquema

Patio central
según
indicaciones
dadas en
formación.

Salas de
informática

Especialmente solicitamos a los acompañantes de
701, 802 y 903, pasar primero a las salas 1, 2 y 3 para
unas indicaciones generales y luego sì subir a Media.

PROGRAMACION SALAS DE INFORMATICA FORO VIRTUAL

HORA

INF.1

INF.2

INF.3

MEDIA

8:30 a.m.
9:00 a.m.
10:00 a.m
10:30 a.m.
11:00 a.m.

601
702
803
1001
1101

602
703
901
1002
1102

603
801
902
1003
1103

701
802
903

NOTA: Como los directores de curso de 903 y 1103 están encargados del foro virtual, agradecemos el apoyo de
la profesora Viviana Alvarado con el curso 1103 y al Profesor Fernando con el curso 903.

COLEGIO EL JAZM IN IED SEDE A JORNADA MAÑANA
FORO INSTITUCIONAL 2016
AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA EL REENCUENTRO, LA RECONCILIACIÓN Y LA PAZ.
RELATORIA
Curso ______

RELATOR:

Respetados Compañeros y Compañeras.
Le agradecemos registrar en cada uno de los momentos cuáles son los comportamientos o actitudes que
observa en los estudiantes durante el desarrollo de cada una de las actividades que considera contribuyen a
una sana convivencia o están en relación con ésta y con la construcción de ambientes de paz. Con esta
información se completará la relatoría que se adjuntará a los registros fotográficos y que se publicará como
memoria del foro institucional.
Nuevamente aggradecemos su compromiso y colaboración en beneficio de la comunidad.

Primer momento:
Elaboración de
manillas/
elaboración de
mandalas

Segundo Momento:
Elaboración de
símbolos de paz

Tercer momento :
Foro virtual

Cuarto momento
Ubicación de
símbolos de paz

Conclusiones

