
 

 

DE  : Directivas y Docentes 
PARA  : Padres de familia, acudientes y estudiantes  
ASUNTO : Información general 
FECHA  : Febrero de 2021 
  
 
Respetados Padres de Familia, acudientes y estudiantes: Reciban un fraternal 
saludo de Paz y Bien. 
 
Continuando con la labor Educativa, se ha programado las Convivencia Virtuales 
para este año 2021, esta actividad se hará con la organización Semdales quienes 
están comprometidos con la realización de procesos en las diferentes Instituciones 
que participan de las experiencias que programan. El equipo Semdales contribuyen 
a una educación integral y de calidad, apoyando los procesos de formación que 
realizan los colegios. Por consiguiente, la organización Semdales implementa una 
metodología que pretende responder a un antes, un durante y un después, para 
garantizar un proceso.  Las Convivencias que se programan son momentos 
vivenciales, de aprendizaje significativo para la vida; donde se fortalecen 
habilidades personales y sociales necesarias para el desarrollo de los estudiantes, 
por medio del compartir, los retos, el juego, la sensibilización y el trabajo en equipo. 
 
Las Convivencias tendrán una duración de 4 horas, con días específicos para cada 
grado, acompañan Rectoría, Coordinación y los docentes que dictan clases el día 
que corresponda la convivencia. 
 
El siguiente cuadro es el cronograma de Convivencias 
 

GRADO FECHA HORA TEMÁTICA MATERIALES 

10° 1 de 
marzo 

8:00 a 12:00 m Gestión de las 
emociones 

✓ Hojas blancas 
o un cuaderno 
y cartuchera. 

 
✓ 2 bombas y 

marcadores. 
 

9° 2 de 
marzo 

8:00 a 12:00 m Gestión de las 
emociones 

✓ Hojas blancas 
o un cuaderno 
y cartuchera. 

✓ Pintucaritas 
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8°A 3 de 
marzo 

8:00 a 12:00 m Gestión de las 
emociones 

✓ Hojas blancas 
o un cuaderno 
y cartuchera. 

 
✓ Un octavo de 

cartulina, tizas 
de colores y 
hojas 
pequeñas de 
papel iris de 
color rojo, 
amarillo y 
verde. 

 

8°B 4 de 
marzo 

8:00 a 12:00 m Gestión de las 
emociones 

✓ Hojas blancas 
o un cuaderno 
y cartuchera. 

 
✓ Un octavo de 

cartulina, tizas 
de colores y 
hojas 
pequeñas de 
papel iris de 
color rojo, 
amarillo y 
verde. 

 

7°A 5 de 
marzo 

8:00 a 12:00 m Gestión de las 
emociones 

✓ Hojas blancas 
o un cuaderno 
y cartuchera. 

 
✓ Un octavo de 

cartón paja, 
témperas y un 
pincel. 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexamos los links de ingreso para los grados 10°, 9°, 8°A, 8°B, 7°A  
 
 

Marzo 1 - Grado 10°: https://meet.google.com/ggp-gogo-xnd 

Marzo 2 - Grado 9°:  https://meet.google.com/awu-pmbd-xsx 

Marzo 3 - Grado 8A°: https://meet.google.com/vki-ocpe-ijr 

Marzo 4 - Grado 8B°: https://meet.google.com/tgx-xmfm-goc 

Marzo 5 - Grado 7A°: https://meet.google.com/vjj-bssz-wea 
 

Nota: Después de terminada las actividades de convivencia los 
estudiantes ya no ingresan a clase, su jornada escolar culmina con 
estas actividades. Es de carácter obligatorio ingresar puntual y con 
buena actitud a la convivencia, la participación en cada actividad se 
evaluará, al igual que la asistencia, esta calificación se tomará en cuenta 
para las áreas de urbanidad, emprendimiento, ética y religión. 

 

 
 
 
 
 
 

Gracias por amable atención prestada 
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