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Febrero 12 de 2015 
Para: Padres de Familia Colegio Paula Montal  
De: Proyección Humanística.  
 
Cordial saludo.  
La Gestión de proyección humanística, programa los semilleros extraclases para el  primer semestre del año en curso, como servicio ofrecido no solo para el aprovechamiento del 
tiempo libre, sino también, para el fortalecimiento de habilidades académicas basadas en las necesidades de nuestros estudiantes y de la demanda actual.  
El valor de cada semillero es de  20.000 pesos correspondiente a cuatro sesiones. La cancelación de este monto se debe realizar directamente en coordinación, teniendo en 
cuenta que el cupo mínimo es de 10 estudiantes. Es necesario tener claro que en el momento de cumplir con las cuatro sesiones, el docente encargado del semillero  le enviará un 
comunicado para evaluar la satisfacción del mismo y con ello, hacer el pago ($20.000) para las siguientes cuatro sesiones. Para integrantes de un mismo núcleo familiar, aplican 
descuentos sobre el valor mensual mencionado.  
Tenga muy en cuenta las siguientes fechas en caso de encontrarse interesado  en los mismos; las inscripciones a Semilleros se realizarán a partir del  16  al  20 de febrero, con el 
fin de dar inicio  a partir del  23 de febrero de acuerdo al día establecido en el horario que a continuación se enuncia. 
 
Los semilleros deportivos en convenio con la Secretaria de Deportes de Itagüí, no han sido definidos aún con dicha entidad. Al momento de recibir respuesta estaremos  

 

DOCENTE SEMILLERO OBJETIVO DIRIGIDO A HORARIO 

Erika Paola Calderón 
Rojas 

 
Acompañamiento de 
Tareas 

Facilitar en los estudiantes los procesos de aprendizaje 
significativo llevados a cabo mediante las actividades de 
retroalimentación propuestas para la casa, pero ejecutadas en un 
ambiente escolar al finalizar la hora de clase.  

Estudiantes 
de 1° a 6° 

Lunes y miércoles de 1:30 a 3:00p.m. 

 
Astrith Elena Bedoya 

Lunes y miércoles de 2:30 a 4:00p.m. 

 
Yenny  Rentería Mena 

Semillero de 
Razonamiento Lógico  
Matemático 

Mejorar en los estudiantes su capacidad de análisis deductivo a 
partir de información recopilada en su entorno inmediato para 
formular y resolver problemas de la vida diaria. 

 
GRADO   7°  
 
 

 
Lunes   (2:30 a 4:00p.m.) 
 

 
Yenny  Rentería Mena 

Semillero de 
Razonamiento Lógico  
Matemático 

Mejorar en los estudiantes su capacidad de análisis deductivo a 
partir de información recopilada en su entorno inmediato  para 
formular y resolver problemas de la vida diaria. 

 
GRADO 8° 

 
 Miércoles   (2:30 a 4:00p.m.) 
 

Laura Esther 
Velásquez Zuluaga 

Semillero de 
matemáticas 

Desarrollar en los estudiantes las habilidades lógicas 
matemáticas para el análisis y solución de problemas. 

3°, 4°, 5° Dia 2 y día 4 de 1:30 a 3:00 pm 

Natalia García Otálvaro 
 
 

Literarte Fomentar el interés por la literatura; por medio de la integración 
de la lectura oral  y  las creaciones artísticas, fortalecido las 
habilidades de análisis, comprensión y resolución de problemas.  

3°, 4° y 5° Miércoles, de 1:30 a 3:00p.m.  
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De igual manera, el servicio de tienda escolar da a conocer el menú de almuerzo para cada día. En caso de estar interesado deberá acercarse directamente con la Sra. Rosalba 
Hincapié para hacer el pedido con anticipación, preferiblemente en la mañana. Valor: 5.000 pesos por almuerzo.  
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Porción arroz, ensalada,  
Carne  asada, jugo natural, 
patacón. 

Porción de papas a la francesa, 
ensalada y carne asada (valor 
3.500)  jugo. 

Porción arroz Pollo a la plancha, 
Ensalada, Papitas a la francesa, 
Jugo Natural 

Frijoles, Chicharon, Patacón, 
Ensalada, Jugo Natural 

Combo: Papas a la francesa. 
Bombón de pollo. Jugo Natural 

 
Nota: También se les ofrece la porción de sopa con ensalada o arroz a $ 1.000 pesos.  
 
 
Cordialmente  
Gestión de Proyección Humanística.  

“Calidad responsabilidad y compromiso de todos” 

 
Yudy Andrea Londoño 
 

Comprensión lectora 
y ortografía 

Comprensión de diferentes tipos de textos  para Elaboración de 
informes de lectura empleando normas ortográficas y teniendo en 
cuenta las pautas establecidas  

3°- 5°      y     
6°-8° 

Primaria: Día 1 del Calendario 
Académico  (1:20-3:00 p.m.) 
Bachillerato: Día 6 del Calendario 
Académico  de 2:30 a 4:00p.m.  

Juan Carlos Rodríguez  Nivelación 
Matemática para 10° 
y 11° 

Generar un espacio donde los estudiantes puedan resolver dudas 
en torno a conceptos previos a las matemáticas de 10° y 11° y 
por tanto, mejorar su nivel de competencia para el grado que 
enfrenta en la actualidad. 

10° y 11° Lunes de 2:30 a 4:00p.m. 

Ángela Vásquez Do you speak 
English? 

Fortalecer el lenguaje inglés a través de actividades que 
desarrollen la conversación y la escucha en inglés. 

4° y 5° Día 1 del ciclo académico: 1:30 a 3:00  

6° y 7° Día 6 del ciclo académico 2:30 a 4:00  

Liliana Duque Taller de textos 
escritos  

Orientar a los estudiantes en técnicas precisas para mejorar la 
coherencia y cohesión en la producción escrita de diferentes tipos 
de texto. 

7° a 11° Miércoles de 2:30 a 4:00 pm 

Yasmin Saldarriaga Acompañamiento de 
tareas 

Facilitar en los estudiantes los procesos de aprendizaje 
significativo llevados a cabo mediante las actividades de 
retroalimentación propuestas para la casa, pero ejecutadas en un 
ambiente escolar al finalizar la hora de clase. 

1° y 2° Día 2 y 3 del ciclo académico de 1:30 a 
3:00 pm 

Mildreth Echeverri Acompañamiento de 
tareas 

3° 4° 5°  Día 2 y 3 del ciclo académico de 1:30 a 
3:00 pm 


