
ACTIVIDAD DE PRESENTACION DE PROYECTOS  

En la semana del 24 al 28 de octubre, se continúa con la exposición de los trabajos realizados por 

los estudiantes del grado once, además de la presentación de las obras artísticas en el auditorio. 

Para esto es pertinente organizar tiempos y espacios de la jornada para participar de estos 

trabajos sin afectar la jornada escolar.   En el caso de bachillerato tener  en cuenta las siguientes 

orientaciones: 

1. Los estudiantes del grado undécimo, deben continuar con la exposición en su respectivo 

salón de acuerdo a horario establecido con docente encargado y coordinación de jornada 

(Deben atender a las tres jornadas dando a conocer los proyectos) 

 

2. El día lunes con  los estudiantes en la primera hora de clase organizar toda la silletería en 

los respectivos salones, solo queda pendiente las sillas de los salones del grado once que 

deben permanecer al lado del laboratorio hasta terminar la semana de exposiciones. 

 

3. Se trabaja toda la semana con el horario normal de clases, y el docente de clase de 

acuerdo a horario deberá acompañar el grupo cuando le corresponda, y  hacer el recorrido 

en el horario estrictamente organizado para evitar cualquier inconveniente. 

 

4. Se trata de un trabajo pedagógico de recorrido por los 4 salones en el espacio de 20 

minutos en cada salón donde se debe permanecer para atender las exposiciones. 

 

5. Los docentes que les corresponde clase en el grado once deben acompañar los grupos 

para coordinar la entrada de estudiantes a cada salón  y el trabajo pedagógico orientado. 

 

EL HORARIO DE RECORRIDO  A LOS SALONES DE GRADO UNDÉCIMO  ES DE LA SIGUIENTE MANERA: 

DIA  HORARIO GRUPOS ASISTENTES 

LUNES  7:00 A 9:00 AM  6.1, 6.2, 6.3, 6.4. 

9:30 A 11:20 AM  7.1, 7.2, 7.3, 7.4 

MARTES  7:00 A 9:00 AM  8.1, 8.2, 8.3, 8.4 

9:30 A 11:20 AM  9.1, 9.2, 9.3, 9.4 

MIERCOLES  7:00 A 9:00 AM  PREESCOLAR  1 

9:30 A 11:20 AM  10.1, 10.2, 10.3, 10.4 
 

EL HORARIO PARA ASISTENCIA AL AUDITORIO EN LA MUESTRA DE PINTURA ES EL SIGUIENTE: 

DIA  HORARIO GRUPOS ASISTENTES  

LUNES  9:30 A 11:20 AM  10.1, 10.2, 10.3, 10.4 

MIERCOLES  9:30 A 11:20 AM  9.1, 9.2, 9.3, 9.4 

JUEVES  9:30 A 11:20 AM  8.1, 8.2, 8.3, 8.4 
 

 


