
  
  

 

INICIO DE CLASES 2019 

 
 

En un nuevo año escolar es importante tomar en 

cuenta los primeros días de ambientación para 

lograr la adaptación de los estudiantes. 

 

Cada año escolar afrontamos nuevos retos, tenemos 

el compromiso de compartir nuestros conocimientos 

y hacer relaciones amistosas con nuestros 

alumnos/as. 

 

Al terminar las vacaciones, tanto maestros/as, 

estudiantes, directivos, como la familia en general, 

arribamos a los preparativos del siguiente año 

escolar. 

 

Como cada año, los buenos resultados que 

obtengamos de nuestros estudiantes, dependerán del 

empeño que pongamos en tener un buen inicio en 

estas primeras semanas, que son de ambientación y 

reubicación de nuestros alumnos/as, sean éstos de 

nuevo ingreso o ya conocidos por nosotros/as.   
 

Como cada año, al volver al aula encontrarás a tus 

alumnos/as con mucho ánimo y alegría, esperando 

recibir lo mejor de ti, con las interesantes actividades 

que previamente hayas preparado para lograr la 

integración en estas primeras semanas. 

 

Es un tiempo para conocer cuáles son las reglas de 

la escuela, presentarnos ante nuestros alumnos/as, 

compartir con nuestros colegas maestros/as, saber 

cómo podemos sacarle el mejor provecho al 

potencial de nuestros estudiantes. 

 

Una gran fiesta nos espera en estos primeros días, 

con un conjunto de actividades por desarrollar en el 

aula, por tal razón te exhortamos a realizar un gran 

acto de apertura dando la bienvenida a este nuevo 

período de formación académica. 

 

Fortalezcamos el sentido de pertenencia por nuestra 

Institución, desde el principio establezcamos los 

compromisos de los estudiantes como: 

 

  Mostrar respeto  por los docentes, sus compañeros y 

elementos en general 

 Dar ejemplo con nuestras acciones  

  Llegar temprano al colegio e ingresar a tiempo al salón de 

clases. 

 Cumplir con responsabilidad todas las actividades. 

  Esperar dentro del salón de clases a los profesores, cuando 

sea necesario. 

  Depositar la basura o cualquier objeto de desecho en las 

canecas y mantener los salones y todo el colegio aseado. 

  Mantener una buena imagen, portando adecuadamente el 

uniforme. (Motilado, peinado (a), aseado, etc). 

 
Leer más: http://misclases5.webnode.es/pautas-de-inicio-del-ano-

escolar/ 

 

"Nunca consideres el estudio como una obligación sino como una 

oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del 

saber". 

Albert Einstein. 

INSTITUCION EDUCATIVA 

RURAL SAN RAFAEL 

“Educación basada en valores, Para 

formar ciudadanos con Autonomía, 

liderazgo y honestidad” 

    

 

 

 
 

 

 
 

 

 

AGENDA  DE 
ACTIVIDADES 

Nro. 03 
 

SEMANA     
DEL 27 AL  31 

DE ENERO DE 2020 

 

http://misclases5.webnode.es/pautas-de-inicio-del-ano-escolar/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fmisclases5.webnode.es%2Fpautas-de-inicio-del-ano-escolar%2F
http://misclases5.webnode.es/pautas-de-inicio-del-ano-escolar/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fmisclases5.webnode.es%2Fpautas-de-inicio-del-ano-escolar%2F


 

 
 

 

 

Inicio de clases – Actividades de 

Bienvenida 

Todas Las Sedes 

 

 

7:00 A.M.  Asunto: Actividades de 

Bienvenida-Manual de 

Convivencia-SIEE-normas de 

aula 

                  Todas Las Sedes. 
 

 

7:00 AM Asunto: Diagnósticos iniciales 

de todas las áreas (Inicio 

horario) 

 

9:00 AM. Mesa de Salud Mental 

Lugar: Casa de la Cultura 

Asiste: Orientadora 

 
“Las personas crean su propio éxito al aprender lo que ellos 
necesitan aprender y luego al practicarlo hasta que se 

vuelven excelentes en esto.”  - Brian Tracy 

 

 

7:00 AM Asunto: Atención Orientación. 

Lugar: Quebradanegra 

 

 

7:00 AM Asunto: Atención Docente de 

Apoyo.  

Lugar: Sede Perpetuo Socorro 

 

 

 
Entrega Planes de Área Revisados y terminados 28 

de Enero 

Entrega de proyectos transversales y pedagógicos 

finalizados.  31 de Enero 

Planes Operativos de Aula 17 de Febrero 

Entrega de contribuciones individuales 1278.    27 
de Febrero 

 

 
Motivación: 3 al 7 de febrero 

 Inscripción de candidatos: 11 de Febrero 

Campaña Electoral:12 al 20 de Febrero 

Presentación de Video:21 de Febrero 

Elecciones:25 de Febrero 

Posesión de candidatos : 28 de febrero 
 

Institución Educativa San Rafael 
“Un Horizonte Educativo para el Campo” 

 

La Institución Educativa Rural San Rafael ofrece 

una formación fundamentada en valores 

humanos, familiares y sociales, preservando el 

entorno natural, con énfasis en la convivencia 

pacífica y la acción social, desarrollando una 

cultura inclusiva, enfocada al desarrollo de las 

capacidades críticas y creativas de sus 

estudiantes para la autonomía y la honestidad en 

cualquier escenario que la vida les presente 

 

La Institución Educativa Rural San Rafael será un 

centro incluyente de atención, formación y 

producción para el desarrollo del conocimiento y 

valores sociales que le permita al estudiante, ser 

artífice y partícipe de la cultura y la sociedad. 

 

 
Luz Adriana Serna Marín Enero 2 

Sandra Milena Cabrera Tamayo Enero 8 
Luz Dennys Tovar Cuellar Enero 15 

Martha Liliana Acosta Tovar Enero 18 
Mary Isleny Merchan Vargas Enero 22 

 

 

LUNES 27 DE ENERO 

 

MARTES 28 DE ENERO 

 

MIERCOLES 29 DE ENERO 

 

JUEVES 30 DE ENERO 

 

VIERNES 31 DE ENERO 

 

FECHAS COMPROMISOS A TENER EN 

CUENTA  

FECHAS GOBIERNO ESTUDIANTIL 


