
                                                                                             
SEMANA  6 al 10 de Agosto 

La educación no es preparación para la vida; la educación es la vida en si misma.- John Dewey 

Festivales  Escolares Invitados grados 3°, 4° y 5°  Sede Santa Isabel  JM 

 

 LUNES  6 MARTES  7 
 

MIERCOLES  8 
 
 

JUEVES  9 
Horario jornada pedagógica 

 
 

VIERNES   10 

 Grupo  docentes  de acompañamiento:   Lic. Rafael Beltrán, Ruth Murcia, Sandra Rodríguez, Sandra Riaño, Sonia Gómez, Diana Velásquez 
Acompañamiento aseo:  G rado 706 

1ª Hora   7:00 Comité de convivencia 
Grado 201 Sede Brasil invitados a Casa 
Gabriel García Márquez 

7:00 Comité técnico rectores, Hacienda 
Fagua, Cajicá Rectora Sandra Suavita 

Prueba de periodo Matemáticas 

Prueba de periodo Ciencias Naturales 
Biología  6° - 9° 

 Química  10°  y 11° 

2° Hora   Reunión del área de Matemáticas Prueba de periodo  Lengua  Castellana Prueba de periodo 
Filosofía 9° 

3° Hora  FESTIVO 
 

Reunión del área Lengua Castellana Prueba de periodo 
Ciencias Sociales 6° - 9°  

Filosofía 10° y 11° 
9:45 Taller Líderes Siglo XXI Comité 
técnico Cajicá Psi. Doris Algarra, Lic. 
Doris  Castro 

 

Izada de bandera  grupos impares 
Responsable grado 8° 

DESCANSO: Se recomienda el apoyo  a   la hora del descanso del grupo de acompañamiento, especialmente al lado  de la reja, para evitar inconvenientes 
 

con personas extrañas 

4° Hora  
Reunión del área de 

Sociales 

     Reunión de área (Ed. Física) 
 
 

Reunión del área de Tecnología e 
informática 

 

Izada de bandera grupos pares 
Responsable grado 8° 

5° Hora  FESTIVO 
 

 Reunión del área de Etica,  valores  y 
religión 

 

6° Hora   Visita Contraloría Estudiantil a las 
sedes 

Reunión del área  de Artística 

12:15 Reunión general socialización 
factor trascender 

Jornada de aseo salones 
Acompañan docentes de la última hora 

https://www.lifeder.com/john-dewey/


                                                                                             

Biografía John Dewey nació en la ciudad de Burlington, situada en Estados Unidos, el 20 de octubre de 1859. Murió en Nueva York el 1 de junio de 

1952. Creció en el seno de una familia de colonizadores de origen humilde. En 1879 se graduó en Artes en la Universidad de Vermont. Después de 

graduarse se desempeñó como maestro de escuela en Pennsylvania. 

Dewey fue catalogado como un hombre de acción, que abogaba por la unificación de pensamiento y la acción, de la teoría y la práctica. También 
se dedicó a defender la igualdad de la mujer y a fomentar el sindicalismo docente, fue catalogado como un hombre de acción, que abogada por la 
unificación de pensamiento y la acción, de la teoría y la práctica. Es por ello que el llamado «método experimental» de su pedagogía estaba 
basado en una educación que marcaba la relevancia de factores como la destreza individual, la iniciativa y el espíritu de empresa. 
 
Dewey planteaba que el aprendizaje, tanto de niños como de adultos, se lograba a partir de la confrontación con situaciones problemáticas. Y que 
estas situaciones aparecían como consecuencia de los propios intereses de la persona. Se concluye entonces que para aprender es obligatorio 
tener experiencias en el mundo. 
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