
UNIDAD EDUCATIVA CRISTIANA VERBO
"Formando con principios bíblicos"

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SEGUNDO QUIMESTRE 2017-2018

19 Inicio del Segundo quimestre. (cuarto bloque)                                                                                                                                                                                                   

21 Día Internacional de la Lengua Materna (Área de Lengua y Literatura)

25 Día del implante coclear (entrega de certificados)

27
Entrega de Estímulos disciplinarios a estudiantes (C. de Defensoría de 

los derechos)     

28
Reunión de representantes y padres de familia  (tutores)

Partido de fútbol femenino amistoso con Catalinas (C. de deportes)                

Del  28 al 2 de marzo
Campaña de prevención sobre el cutting (Presentación en Radio 

Familia, Unsión TV, institución ) DCE

5

Publicación de estadísticas quimestrales de rendimiento académico 

(DCE)

Cartelera de gestión de riesgos                                               

7 Evaluación a docentes por padres de familia (informática)

Del  5 al 9 Asambleas de aula con estudiantes (C. de promoción y veeduría)

Del 12 al 16

Casa abierta del programa de Participación Estudiantil" (coordinadora 

de participación estudiantil)                              Observación de clases 

(Vicerrectorado, DCE, C. de C. Técnica)     

Del 19 al 23 Campaña sobre sexualidad responsable (DCE)

21 Actividades del Paucar Raymi (Área de Sociales)

22 Hora cívica  sobre el cuidado del Agua (C. de salud y ambiente)

Del  23 al 29 Pruebas de cuarta unidad  para bachillerato 

Del  26  al  29 Pruebas de cuarta unidad para Inicial ll, preparatoria y básica  

30 Vacación por Viernes Santo 

4 ESCUELA PARA PADRES(Pastoral) 

Del  4 al  6 Interescolar de fútbol (C. de deportes)

5 Charla sobre desórdenes alimenticios (C. salud y ambiente. DCE)

10

Hora cívica por  fundación de Cuenca (Comisión de educación y cultura 

y profesoras de sociales)

Salida pedagógica de Inicia ll y primero de básica                    

12
Programa especial por día del maestro (C. Sociales, gobierno estudiantil 

y C de P de familia de cada grado o curso.)                 

21 Jornada "Educando en Familia"  (Directivos)

23 Segunda fiesta de la lectura (Área de Lengua y Literatura)

ACTIVIDADES GENERALES

FEBRERO 

MARZO

ABRIL



Del  24 al  25

Open House de Inicial,  Básica  y Bachillerato (C. Técnico Pedagógico y 

A. de Inglés). 

Feria de emprendimiento (Docente de emprendimiento y gestión)

26
Casa abierta de EESS de Inicial, Básica y Bachillerato.                                                      

Feria de emprendimiento 

27 Concurso intercolegial "Quién quiere ser biblionario" (Pastoral)  

1 Vacación por  el día del trabajo

2
Hora Cívica  por Día del trabajo (Sexto de Básica carteleras; -Segundo 

de Básica Hora cívica)                                                                            

 7  al  11 Pruebas de quinta  unidad para bachillerato 

Del  8 al  11 Pruebas de quinta unidad  para Inicial ll, preparatoria y básica

11-ene Programa por el día de las madres (Inicial ll y primero de básica) 

17-ene
Actividades de reciclaje por el Día Mundial del Reciclaje/Tierra de niños 

y niñas por el reciclaje" (C. de salud y ambiente)

19 Día de la familia

Del   21 al  24 Entrega individual de certificados de quinto bloque a padres de familia 

22
Hora cívica por Batalla de Pichincha (Segundo de Bachillerato-quinto de 

Básica;carteleras)

25 Feriado  por Batalla de Pichincha

1
Programa especial por el día del niño  C. de sociales (Organización), 

gobierno estudiantil, C. de padres de familia

Del  4 al  8 
Segunda Feria de proyectos escolares (C. de proyectos escolares y 

facilitadores)                                                                        

Del  7 al  19 de julio  
Inicio del taller para padres de tercero de bachillerato "Bendiciendo a 

nuestros hijos" (Pastoral)                                                                                                                                                 

Del  11 al  15 Pruebas del sexto bloque para Tercero de Bachillerato

15 Programa por el día del padre  (Inicial ll y primero de básica) 

Del  18 al  22 Exámenes quimestrales para Tercero de Bachillerato

20 Clausura de Academias y entrega de diplomas 

22

Actividades del "Inti Raymi" (Área de Sociales)                                                                 

Caminata institucional (Comisión de deportes y tutores de cada grado y 

curso)                                          

25 Junta de curso de Tercero de Bachillerato y publicación de notas

Del  25 al  29 Exámenes quimestrales: Inicial, preparatoria, básica, bachillerato 1-2                    

Del  25 al  29
Entrega de informes finales a padres de familia de estudiantes remitidos 

al DCE. (DCE)

Del  26  al   10 de julio Clases de recuperación para tercero de bachillerato

26 Graduación de estudiantes de Inicial ll. (tutora de Inicial ll)

Del  27 al 4 de julio Exámenes de grado tomados por el INEVAL

28 Minga de limpieza en las aulas de básica y bachillerato

MAYO

JUNIO



29
Clausura del año escolar  10:30 (Presentación de intermedio musical o 

artístico   a cargo del Área de cultura estética y proyectos)

2

Junta de curso de básica superior y bachillerato                                                                               

13:00 Publicación de notas de básica superior hasta segundo de 

bachillerato

3 Juntas de grado de Inicial, preparatoria, básica elemental y media.    

Del   3  al 17
Clases de recuperación para supletorios y/o mejoramiento para 

estudiantes de Básica superior hasta segundo de Bachillerato

Del  9 al  18 Matrículas ordinarias

Del  11 al  16 Exámenes supletorios y de mejoramiento  para tercero de Bachillerato

17
Juntas de supletorio para Tercero de Bachillerato.                    

Publicación de notas y horarios para remediales 

Del  18 al 23
Exámenes supletorios y de mejoramiento para Básica Superior  hasta 

segundo de Bachillerato.

24
Juntas de supletorio de básica superior hasta segundo de bachillerato.                                                                                  

13:00  Publicación de notas y horarios para remediales.  (Secretaría) 

25

7:30-9:30 Junta General de profesores (rectorado)

10:00 Ensayo de acto de graduación

18:00 Incorporación de Bachilleres

JULIO

CONSEJO EJECUTIVO


