INSTITUCION EDUCATIVA ALTAVISTA
Creada mediante Resolución N° 014898 del 3 de diciembre de 2015 y modificada mediante
Resolución N° 001263 de febrero 7 de 2017, Autorizados mediante Resolución N° 003428 del 24 de Marzo de 2017,
emanada de la Secretaría de Educación de Medellín, para recibir el archivo y los libros reglamentarios
del Colegio San Juan Eudes-Altavista para su Custodia y Administración.
NÚCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO 934 NIT: 901.050.221-3 -Código DANE: 105001026603

Nombre del estudiante _____________________________________________________________________________
Nombre del docente: BIBIANA VELEZ TORO_____________________________________________________________
Área: ED. ARTISTICA Y CULTURAL__________ Asignatura: ED. ARTISTICA Y CULTURAL___________
Fecha: ABRIL 6 DE 2018_________________________________________________________________ Grado: 7º
Nombre del padre y/o acudiente________________________________ Teléfono_________________________
LOGROS NO ALCANZADOS

ACTIVIDADES PROPUESTAS

PRIMER PERIODO
• Reconoce las posibilidades de los lenguajes
artísticos para el desarrollo de la expresión
creativa.
• Desarrolla conciencia de la técnica para
aplicarla a la creación artística.
• Comprende los lenguajes artísticos para dar
sentido a sus propias creaciones y las de sus
compañeros.

PRIMER PERIODO
• Elabora una composición en la que
realices un lenguaje artístico como la
pintura. Utiliza una cartón paja de 35
x 50 centímetros dibuja y pinta con
vinilos una obra de algún artista
Colombiano como Botero o alguno
que te guste. ( la debes realizar tú NO
otra persona porque tendrás que
reproducirla en el aula y explicarla)

VALORACION

Observaciones_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Nota definitiva_______________________________________________________________________________________________
__________________________
Firma del estudiante
_______________________________
Firma del coordinador

___________________________________
Firma del padre y/o acudiente

___________________________________
Firma del docente

___________________________
Firma del Rector

Dirección: Carrera 112 N° 13-111 - Corregimiento Altavista- Sector la Perla
Teléfono: 347 0521
E-mail: iealtavista@medellín.gov.co E-mail Secretaría: secretaria.altavista@gmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA ALTAVISTA
Creada mediante Resolución N° 014898 del 3 de diciembre de 2015 y modificada mediante
Resolución N° 001263 de febrero 7 de 2017, Autorizados mediante Resolución N° 003428 del 24 de Marzo de 2017,
emanada de la Secretaría de Educación de Medellín, para recibir el archivo y los libros reglamentarios
del Colegio San Juan Eudes-Altavista para su Custodia y Administración.
NÚCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO 934 NIT: 901.050.221-3 -Código DANE: 105001026603

Nombre del estudiante _____________________________________________________________________________
Nombre del docente: BIBIANA VELEZ TORO_____________________________________________________________
Área: ED. ARTISTICA Y CULTURAL__________ Asignatura: ED. ARTISTICA Y CULTURAL___________
Fecha: ABRIL 6 DE 2018_________________________________________________________________ Grado: 6º
Nombre del padre y/o acudiente________________________________ Teléfono_________________________
LOGROS NO ALCANZADOS

ACTIVIDADES PROPUESTAS

PRIMER PERIODO

PRIMER PERIODO
• Elabora una composición en la que
realices un lenguaje artístico como la
pintura. Utiliza una cartón paja de 35
x 50 centímetros dibuja y pinta con
vinilos una obra utilizando las
siguientes
figuras
geometricas:
cuadrado y triangulo en diferewntes
tamaños y colores, no olvides pintar
el fondo del carton para que tu obra
quede mas bonita ( la debes realizar
tú NO otra persona porque tendrás
que reproducirla en el aula y
explicarla)

•

Reconoce las posibilidades expresivas
que brindan los lenguajes artísticos.

•

Explora las posibilidades que brindan
los lenguajes artísticos para
reconocerse a través de ellos.

•

Comprende y da sentido a las
posibilidades que brindan los lenguajes
artísticos para crear a través de ellos.

VALORACION

Observaciones_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Nota definitiva_______________________________________________________________________________________________
__________________________
Firma del estudiante
_______________________________
Firma del coordinador

___________________________________
Firma del padre y/o acudiente

___________________________________
Firma del docente

___________________________
Firma del Rector

Dirección: Carrera 112 N° 13-111 - Corregimiento Altavista- Sector la Perla
Teléfono: 347 0521
E-mail: iealtavista@medellín.gov.co E-mail Secretaría: secretaria.altavista@gmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA ALTAVISTA
Creada mediante Resolución N° 014898 del 3 de diciembre de 2015 y modificada mediante
Resolución N° 001263 de febrero 7 de 2017, Autorizados mediante Resolución N° 003428 del 24 de Marzo de 2017,
emanada de la Secretaría de Educación de Medellín, para recibir el archivo y los libros reglamentarios
del Colegio San Juan Eudes-Altavista para su Custodia y Administración.
NÚCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO 934 NIT: 901.050.221-3 -Código DANE: 105001026603

Nombre del estudiante _____________________________________________________________________________
Nombre del docente: BIBIANA VELEZ TORO_____________________________________________________________
Área: ___________________________________________ Asignatura:
CATEDRA DE LA PAZ___________
Fecha: ABRIL 6 DE 2018____________________________________________________________ Grado: 6º - 7°
Nombre del padre y/o acudiente________________________________ Teléfono_________________________
LOGROS NO ALCANZADOS

ACTIVIDADES PROPUESTAS

PRIMER PERIODO

PRIMER PERIODO

Educar para el respeto cultural, la reconciliación
y solidaridad
Muchas de las guerras más atroces que se han
librado en la historia de la humanidad se dieron
y se siguen dando a causa del racismo y la
discriminación, así como de la falta de respeto hacia
la cultura, las costumbres y la espiritualidad de
muchos pueblos. Por eso debemos promover
la educación multicultural e interreligiosa y debemos
aprender a compartir nuestras similitudes,
pero sobre todo aprender a celebrar nuestras
diferencias.
•

•
•

Escribir en una hoja de block una lista de
los problemas de convivencia que se
tienen en la familia, el colegio o la
comunidad de la vereda o el barrio
(pueden ser personales o comunitarios).
De todos los problemas realizar tres
grandes conclusiones en otra hoja de
block.
Luego en otra hoja responder las
siguientes preguntas y explica cada una de
ellas:
¿Mis acciones puede llevar a lastimar la
vida de otros?
¿Cómo puedo comprometerme a respetar
las diferencias del otro?
¿Qué acción cotidiana me comprometo a
realizar para respetar las diferencias de
creencias y de costumbres adentro de mi
familia, comunidad y el colegio?
ES UN PEQUEÑO TRABAJO ESCRITO

Dirección: Carrera 112 N° 13-111 - Corregimiento Altavista- Sector la Perla
Teléfono: 347 0521
E-mail: iealtavista@medellín.gov.co E-mail Secretaría: secretaria.altavista@gmail.com

VALORACION

INSTITUCION EDUCATIVA ALTAVISTA
Creada mediante Resolución N° 014898 del 3 de diciembre de 2015 y modificada mediante
Resolución N° 001263 de febrero 7 de 2017, Autorizados mediante Resolución N° 003428 del 24 de Marzo de 2017,
emanada de la Secretaría de Educación de Medellín, para recibir el archivo y los libros reglamentarios
del Colegio San Juan Eudes-Altavista para su Custodia y Administración.
NÚCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO 934 NIT: 901.050.221-3 -Código DANE: 105001026603

•

•

Investiga todo lo relacionado con el
ciberacoso escolar. ¿Cuáles son algunas de
las características principales del
ciberacoso escolar? Y mucho más
Realiza un trabajo escrito y una cartelera
pequeña relacionada con el tema del
ciberacoso escolar, CON MUCHAS
IMÁGENES Y POCO TEXTO.

Observaciones_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Nota definitiva_______________________________________________________________________________________________
__________________________
Firma del estudiante
_______________________________
Firma del coordinador

___________________________________
Firma del padre y/o acudiente

___________________________________
Firma del docente

___________________________
Firma del Rector

Dirección: Carrera 112 N° 13-111 - Corregimiento Altavista- Sector la Perla
Teléfono: 347 0521
E-mail: iealtavista@medellín.gov.co E-mail Secretaría: secretaria.altavista@gmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA ALTAVISTA
Creada mediante Resolución N° 014898 del 3 de diciembre de 2015 y modificada mediante
Resolución N° 001263 de febrero 7 de 2017, Autorizados mediante Resolución N° 003428 del 24 de Marzo de 2017,
emanada de la Secretaría de Educación de Medellín, para recibir el archivo y los libros reglamentarios
del Colegio San Juan Eudes-Altavista para su Custodia y Administración.
NÚCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO 934 NIT: 901.050.221-3 -Código DANE: 105001026603

Nombre del estudiante _____________________________________________________________________________
Nombre del docente: BIBIANA VELEZ TORO_____________________________________________________________
Área: ___________________________________________ Asignatura: ___________AFROCOLOMBIANIDAD_____
Fecha: ABRIL 6 DE 2018____________________________________________________________ Grado: 6° - 7º
Nombre del padre y/o acudiente________________________________ Teléfono_________________________
LOGROS NO ALCANZADOS

ACTIVIDADES PROPUESTAS

PRIMER PERIODO

PRIMER PERIODO

•

•

•

•

Identifico algunas características
socioculturales de la comunidad a la que
pertenezco y de otras diferentes a la mía.
Valoro la variedad de formas de vida de
los afrodescendientes, indígenas y
gitanos; y reconozco que todos y todas
contamos con los mismos derechos y
deberes.
Me relaciono con las demás personas, a
partir del autorreconocimiento y
aceptación de mi ser.

VALORACION

Realiza un trabajo escrito bien
presentado de acuerdo al taller
que deberás leer y responder las
preguntas que se encuentran al
final con relación al documento.

Deberás exponerlo con una cartelera
pequeña con muchas imágenes y poco
texto.

Observaciones_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Nota definitiva_______________________________________________________________________________________________
__________________________
Firma del estudiante
_______________________________
Firma del coordinador

___________________________________
Firma del padre y/o acudiente

___________________________________
Firma del docente

___________________________
Firma del Rector

Dirección: Carrera 112 N° 13-111 - Corregimiento Altavista- Sector la Perla
Teléfono: 347 0521
E-mail: iealtavista@medellín.gov.co E-mail Secretaría: secretaria.altavista@gmail.com

