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Presentamos el ejemplar número 16 de nuestro
CEMANARIO, boletín informativo Institucional que con
regularidad se envía a los padres de familia con el objeto
de informar las actividades más importantes de la
institución, dar a conocer estrategias, plantear temáticas
de interés y en general crear vínculos de comunicación
con la comunidad educativa.

ESTRATEGIA DE SUPERACION ACADEMICA
Con todo éxito se desarrolló la Estrategia Outclass,
conjunto de talleres y actividades que se asignaron para
desarrollar en el receso escolar, con el objeto de mejorar
los resultados académicos obtenidos en el primer
período.
El 16 de Julio finalizó la entrega de talleres y cuadernos y
la próxima semana se publicarán sus resultados. De
obtener los resultados esperados, seguramente se
promoverán nuevas estrategias de superación.

WELLNESS: PROGRAMA DE BIENESTAR
ESTUDIANTIL

Wellness es un estado de equilibrio entre los niveles
mental, físico y emocional, obteniendo como resultado un
estado de bienestar general.
Bajo ese concepto, el Ministerio de Relaciones y
Bienestar del Colegio lanza su Programa de Bienestar
Estudiantil para el segundo semestre 2018 constituido
por las siguientes estrategias y actividades:

ACTIVIDADES DE BIENESTAR
Salida Recreo-deportiva al PRD
Fecha: jueves 19 de Julio
Encuentros deportivos de fútbol, baloncesto,
cuatro estaciones recreativas

volibol y

SPORT DAY
Como mecanismo de motivación, promoción de la
singularidad e inclusión de acciones y propuestas de los
estudiantes, se realizarán con alguna periodicidad días
sin uniforme en los que los estudiantes podrán asistir de
particular al Colegio, respetando siempre las normas del
decoro y excelente presentación promovidas como
principios de la Institución.

a participar de la salida recreodeportiva programada
para el 21 de septiembre
con un descuento del 40%
de la totalidad de los costos,
valor que será subsidiado
por el Colegio.
En la próxima edición del
Cemanario
continuaremos
informando acerca de las
actividades de bienestar.

Los siguientes son los textos del Plan lector
correspondientes al mes de Agosto y cuya lectura se
iniciará la primera semana del mes:
CURSO
Primero

El primero de ellos se realizará el Jueves 2 de Agosto,
fecha en la que se realizarán todas las clases
normalmente pero los estudiantes podrán asistir de
particular SIN NINGÚN COSTO.

Segundo
Tercero
Cuarto

CULTURA DE BUEN TRATO

Quinto

Tratar bien a los niños desde que son pequeños es la
mejor manera de educarles para construir una sociedad
mejor. Si tenemos en cuenta que los niños aprenden a
desarrollar comportamientos por imitación, es decir,
copiando las conductas de sus padres y maestros, la
cultura del buen trato en los niños es la clave para la
construcción de una sociedad sin violencia.
Los niños necesitan sentir que los adultos les escuchan y
reconocen sus méritos y las cosas que han hecho bien,
necesitan percibir que sus padres y maestros les dedican
atención, afecto y reconocimiento, con independencia,
necesitan normas y límites que les ayuden a regular
mejor sus comportamientos espontáneos para ser
respetuosos con los demás y con todo lo que les rodea.
La orientación de los padres y maestros en el trato hacia
los demás, es la mejor manera de asumir las normas de
convivencia.
Con base en lo anterior la Primera Campaña de
Bienestar será promover la Cultura del Buen Trato, hacia
los estudiantes y entre ellos, bajo la consigna:

Sexto

Hagamos

Séptimo

TÍTULO
El misterio de
las medias
Pinacate el
relojero
Catire Valentín
Aventura
Tricolor
Paco Yunque
Una calle es
como el mundo
Cuentos de la
selva

AUTOR
Zulma
Mastroianni
Christel Guczka
Nora Cecilia
Navas
Nora Cecilia
Navas
César Vallejo
Enrique Pérez
Díaz

PRECIO
26.900
26.900
26.900
26.900
27.900
26.900

Horacio Quiroga

27.900

Octavo

La liga antipop

Margarita
Londoño

27.900

Noveno

Los patines de
plata

Mary Mape

27.900

Décimo
Once

Cerezas al óleo
El disco de
Troya

Maikel
Rodríguez
María García
Esperón

28.900
27.900

Los libros pueden ser adquiridos libremente en la
papelería o librería de su predilección, o se puede
utilizar el servicio ofrecido por la editorial que los traerá al
Colegio sin ningún costo adicional.
Con base en estos
textos
se
desarrollarán
actividades para el
mejoramiento de la
fluidez, entonación,
volumen, velocidad y comprensión de lectura en los
niveles literal, inferencial y crítico.
Las actividades se realizarán en el espacio de Pileo,
todos los lunes, jueves y viernes. Se recuerda que el
Proyecto de lectura, escritura y oralidad, Pileo, es un
proyecto transversal de la mayor importancia que es
objeto de evaluación, por lo que se precisa que los
estudiantes cuenten con el texto desde la primera
actividad.

ESTÍMULOS
Como parte del Programa de Bienestar, se desarrollará
un Sistema de Estímulos y Reconocimientos por
desempeños destacados de los estudiantes. Uno de
estos reconocimientos se otorgará al curso más
destacado
por
su
rendimiento
académico
y
comportamental con base en los resultados del tercer
período. El premio para el curso ganador será el derecho

Todos los libros solicitados pertenecen a la colección El
Tren Dorado de la Editorial Enlace y todos vienen
acompañados de una cartilla de actividades que serán
utilizadas en el proceso de evaluación. Cada texto
además, tiene un pin con el que se podrá acceder a una
plataforma interactiva con diversas actividades
La reseña de los libros y carátula se puede consultar en
la página web del Colegio.

