HORA/DÍA

MARTES 31

Sensibilización con el Rector
Educación inicial - Apertura con una
presentación teatral y una
presentación de baile.

MIÉRCOLES 1

JUEVES 2

Educación Inicial y Primaria
ACOGIDA - RESPETO A LA
DIFERENCIA

ACOGIDA - EMPATÍA

https://www.youtube.com/watch?
Hablemos del buen trato. Maestro de
v=ccIjUZ_-u50 cine foro educación la UAFI se plantearán 5 situaciones
inicial Objetos perdidos. El maestro
con los pequeños para que entre
de la uafi debe elaborar una rúbrica
todos encuentren las soluciones
o una actividad de sensibilización
posibles. (Se encuentran en las
sobre el video.
explicaciones)
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Ciclo 1 uafi

UAFI

Cine Foro https://www.youtube.
com/watch?v=g0W0s_Z6Je4 Corto
perrito El maestro de la uafi debe
elaborar una rúbrica o una actividad
de sensibilización sobre el video.
Hablemos del Buen Trato Ciclo 2
Auditorio Principal Encargado:
Néstor Valencia

UAFI

CUENTERO

UAFI

Amorómetro Educación Inicial 1° . 2°
El patito feo ó El buho blanco de
invierno. Cuentos infantiles.

Actividades Recreativas Educación
Inicial - personero y presidenta
estudiantil

UAFI

Ciclo 2 (4° - 5°) descanso DE 9:00 A
9:40 AM
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Sensibilización con el Rector
PRIMARIA. Sensibilización con el
Rector Educación inicial - Apertura
con una presentación teatral y una
presentación de baile.

Actividades Recreativas PRIMARIA
- personero y presidenta estudiantil
(1C rota la mitad con 1A y la otra
mitad con 1B)

UAFI

Los raperos del buen trato,
preparación (Rap del respeto, de la
tolerancia) de 6 a 10

UAFI

El profe nos cuenta una historia Acompaña maestro de UAFI

UAFI

UAFI

El profe nos cuenta una historia Acompaña maestro de UAFI

Hablemos del Buen Trato ciclo 1
Auditorio Principal Encargado Néstor
Valencia

¡Escucha! ¡Escucha! Actividad
audio - Área de inglés PRIMARIA
https://youtu.be/PAwVCKfj95U y
https://youtu.be/6GUGf9PXtCs . Te
recomendamos escuchar con
antelación los dos audios para así
darle la vedadera importancia, con
los estudiantes, a la actividad.

UAFI

Sembratón 6° . 7°
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Sensibilización con el Rector
BACHILLERATO

¡Escucha, escucha! Actividad audio
- Área Inglés Bachillerato https:
//youtu.be/PAwVCKfj95U y https:
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Sensibilización con el Rector
BACHILLERATO

HORARIO DE LA uafi de Bachillerato
8° y 9° apadrina a los estudiantes de
4°A hasta 5°B (Recuerda que ya
¡Escucha, escucha! Actividad audio
tuvieron descanso en la anterior uafi)
- Área Inglés Bachillerato https:
con un cuento elegido por las
//youtu.be/PAwVCKfj95U y https:
maestras de Español.
//youtu.be/6GUGf9PXtCs

10° y 11° DEBATE

UAFI

Educación Inicial almuerza en esta
UAFI a las 11:00 am Miguel estará
informado

Presentación Los raperos del buen
trato según rotación establecida acompaña cuidador de grupo

3° - 4° - 5° Amorómetro

Los mejores de la Consolata
primaria - autoreconocimiento.

Presentación Los raperos del buen
trato según rotación establecida
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Amorómetro

Los mejores de la Consolata
BACHILLERATO autoreconocimiento.

De 6° a 10° presentación a primaria
de Los raperos del buen trato
decoran el salón para la presentación
- acompaña cuidador de grupo
11°A - B preparan la presentación del
Rap para presentarlo a Bachillerato
en la uafi 6

UAFI

Los mejores de la Consolata autoreconocimiento.

Sembratón Educación Inicial

UAFI

UAFI

10° - 11° apadrina a los estudiantes
de Pjardín y Jardín, T°A-T°B-T°C
con un cuento elegido por las
maestras de Español.
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Bachillerato - Cine foro - Cuerdas
https://www.youtube.com/watch?
v=4INwx_tmTKw

UAFI

UAFI

Ciclo I almuerza a las 12:40 con
Bachillerato en las mesas de
Educación Inicial - Miguel estará
informado. Los estudiantes de
bachillerato deben tener paciencia
pues almuerzan en los primeros
turnos por ambas puertas

6° y 7° apadrina a los estudiantes de
1°A hasta 3°B con un cuento elegido
por las maestras de Español.

6° y 7° DEBATE RECTOR

8° y 9° DEBATE

Sembratón 8° - 9°

Sembratón 10° -11°

UAFI

UAFI

CICLO II UAFI

CICLO I UAFI

Ciclo I Sembratón según horario,
sitio y recomendaciones para el
resto del tiempo de la UAFI

Ciclo II Sembratón según horario, sitio y
recomendaciones para el resto del
tiempo de la UAFI

UAFI
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9° a 11° Decálogo del buen
comportamiento en el salón. Debe
quedar plasmado en una hoja y
decorado visible en el salón

6° a 8°Hablemos del Buen trato

6° a 8° Decálogo del buen
comportamiento en el salón. Debe
quedar plasmado en una hoja y
decorado visible en el salón
9° - 11° Hablemos del Buen Trato Auditorio Principal Encargado:
Néstor Valencia

Presentación Los raperos del buen
trato. Asiste sólo bachillerato al
auditorio general Acompaña maestro
de la uafi

UAFI

UAFI

ÁGAPE

UAFI

UAFI

ÁGAPE

El profe nos cuenta una historia Acompaña maestro de UAFI

Actividades deportivas pesonero (6°
C rota, la mitad con 6°A y la otra
mitad con 6°B)

ÁGAPE
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