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“El momento correcto y oportuno para iniciar, es ahora” 

  

OCTOBER FAMILY WEEK 
 

Estimada Comunidad Escolar, Padres de Familia y Estudiantes. Reciban de nuestra parte un cordial saludo y los mejores deseos para cada uno 
de ustedes, por medio de la presente circular deseamos realizar una especial invitación a participar activamente de nuestro “OCTOBER 
FAMILY WEEK”, 5 días de actividades que buscan potenciar las habilidades, competencias y fortalezas de cada uno de nuestros estudiantes, 
y una valiosa experiencia para fortalecer nuestras relaciones sociales.  
 
Por este motivo compartimos detalles, lineamientos y ajustes frente a la propuesta de trabajo que desarrollaremos en cada uno de estos 
días. 
 

 
 

EN QUÉ 
CONSISTE 

ESTA 
ACTIVIDAD 

 
El OCTUBER FAMILY WEEK es una propuesta institucional que incorpora especialmente elementos de tipo académico y 
convivencial, es una estrategia que vincula aprender por medio de elementos pedagógicos y lúdicos que no hacen parte de la 
cotidianidad pero que son de un valioso impacto en el proceso de aprendizaje. 
 
El juego, la creatividad, el trabajo en equipo son pilares de esta estrategia y en cada una de las actividades que serán diariamente 
desarrolladas se impulsará el aprendizaje activo y significativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LINEAMIENTOS 
DE TRABAJO 

 
Durante la semana del lunes 25 de octubre al jueves 28 del mismo mes les invitamos para tener en cuenta: 

1. Todos nuestros estudiantes tanto de modalidad presencial como virtual estarán participando de la misma programación de 
actividades. Evidentemente habrá detalles procedimentales que varían de acuerdo con la modalidad, pero en esencia la 
misma intención académica y convivencial se estará desarrollando con cada curso. 

2. Todo el trabajo desarrollado por los estudiantes será TOTALMENTE VALORADO, es decir que producto del desarrollo de 
las actividades, de la participación en cada segmento de trabajo y demás oportunidades de vinculación existirán notas 
asociadas al desempeño de cada uno de ellos. Los directores de grupo serán los garantes de este proceso evaluativo y 
una de las metas institucionales es promover una valoración más abierta de lo cotidiano en la que cada estudiante verá 
reconocido su trabajo y animado a vincularse activamente. 

3. Durante el transcurso de esta semana cada día tendrá actividades con énfasis de un área de conocimiento específico, 
además de la oportunidad de participar en concursos y competencias diarias que permitirán a cada curso y por su 
fraternidad acumular puntos para poder participar de otros premios y valoraciones adicionales. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
LENGUAJE E INGLÉS 

ARTES 
CIENCIAS NATURALES 

ARTES 
CIENCIAS SOCIALES 

ARTES 
MATEMÁTICAS 

ARTES 
 

4. Durante el transcurso de estos cuatro (4) días todos nuestros estudiantes tanto en modalidad virtual como en modalidad 
presencial, tendrán el mismo horario de recesos escolares, es importante aclarar que nuestra jornada de estudio será la 
habitual y que no se verá comprometida la jornada en ningún caso. Así mismo los servicios de alimentación se prestarán 
sin ninguna variación 

 PREESCOLAR HASTA GRADO 5° GRADOS 6° A 11° 
1ER RECESO ESCOLAR 9AM - 10AM 10AM - 11AM 
2DO RECESO ESCOLAR 12MD A 1PM 1PM A 2PM 

 
 

5. Cada uno de los días tiene un área de conocimiento asociada, pero a su vez tiene también una temática especial por lo 
que TODOS NUESTROS ESTUDIANTES podrán asistir a sus clases virtuales o presenciales (según el caso) disfrazados 
caracterizando un personaje específico o portando un elemento característico de la temática del día. En su defecto si un 
estudiante no porta ninguno de los dos casos mencionados deberá asistir en su correspondiente uniforme del día, sin 
embargo, animamos a vincularse ya que la caracterización o el uso del elemento otorgará puntos a cada curso en el tablero 
de puntajes general. 

Día LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

Área 
LENGUAJE E 

INGLÉS 
ARTES 

CIENCIAS 
NATURALES 

ARTES 
CIENCIAS SOCIALES 

ARTES 
MATEMÁTICAS 

ARTES 

Temática Magos – Magia - 
Escritores 

Científicos, hombres 
y mujeres de ciencia 

Personajes de 
cosmogonías o de 

fantasía 

Ingenieros, 
arquitectos, artistas 

reconocidos e 
influyentes 

 
 

6. Todos los días los estudiantes participarán también de varios concursos de acertijos y pistas que incluyen: 
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a. Tesoros escondidos 
b. Personaje del día 
c. Palabra mágica del día 

 
7. El viernes 29 de octubre llevaremos a cabo nuestra CELEBRACIÓN DE HALLOWEEN para lo cual tendremos varias 

sorpresas preparadas entre concursos, actividades dirigidas, presentaciones teatrales, artísticas y musicales entre otras; 
nos reuniremos para poder tener un día lleno de aventura y aprendizaje. 

a. Esta actividad será realizada en nuestra sede CAMPESTRE – CALERA 
b. La institución extiende una especial invitación a todos nuestros estudiantes en modalidad presencial y virtual para 

poder asistir a esta jornada de aventura y aprendizaje activo. 
c. Los estudiantes de las sedes Campestre Cota y sedes norte A – B, serán movilizados a sede Calera para 

participar en esta actividad. 
i. Para los estudiantes de sedes Campestre Cota y sedes norte A – B los horarios de entrada y salida 

serán los comunes, no habrá ninguna variación en las disposiciones de tiempo ni en movilización de 
rutas. 

ii. La movilización de los estudiantes estará a cargo de la institución, esta se realizará exclusivamente en 
el transporte escolar de la misma, en ningún caso se permitirá que los padres de familia movilicen 
estudiantes de estas sedes de manera directa a la sede Calera o su retiro antes de finalizada la jornada 
escolar. 

iii. Para participar de esta actividad el viernes, los estudiantes de las sedes en mención y los estudiantes 
en modalidad virtual deberán entregar la autorización de asistencia firmada por los padres, en ningún 
caso se movilizará a un estudiante que no tenga el permiso debidamente diligenciado y entregado. 

d. Sobre los detalles de la movilización de los estudiantes, permisos y autorizaciones se estará enviando la 
respectiva circular en el transcurso de la próxima semana les agradecemos estar atentos a su recibo. 

e. Para el caso de la logística y movilización de estudiantes en modalidad virtual se estará enviando la respectiva 
circular con todos los detalles para cada uno de ellos. 

f. Por ser una actividad de carácter masivo les informamos que dispondremos de todos los protocolos y 
lineamientos de cuidado y bioseguridad de nuestros manuales, el no cumplimiento de alguno de ellos por los 
estudiantes será una falta grave. 

g. Aplican todas las normas y directrices de nuestro Manual de Convivencia. 
 

8. Para los demás detalles de las actividades a realizar estaremos compartiendo un cronograma especial y diariamente les 
invitamos a consultar nuestras redes sociales y publicaciones con el ánimo de estar informados. 

 
Cordialmente, 
 

LUZ HELENA MAHECHA LEON 
RECTORA  


