
UNIDAD EDUCATIVA CRISTIANA VERBO

"Formando con principios bíblicos"

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PRIMER QUIMESTRE 2017-2018

Actividades con Profesores 

hasta 15h30

Lunes 11 Inauguración del año lectivo. 

Lunes 11 y martes 12

Actividades de Integración de estudiantes con compañeros y docentes. Socialización 

del reglamento a la LOEI y del Código de Convivencia a los estudiantes (C. de 

Defensoría de los derechos, tutores)                 

Miércoles 13 y Jueves 14 Aplicación de pruebas diagnósticas (docentes) 

Viernes 15
Sensibilización hacia la diversidad con los estudiantes  (DCE y Comisión de 

defensoría de los derechos). Pampa mesa de integración (tutores) 

Domingo 17 Desfile Cívico por los 148 años de parroquialización de Nulti

Lunes 18 Inicio de la primera unidad.    

Martes  19 Conformación de brigadas (C. de gestión de riesgos). 

Jueves 21

Primera reunión de padres de familia                                                                   

Sensibilización hacia la diversidad dirigida a padres y representantes 

(DECE)Socialización de Reglamento a la ley sobre acciones disciplinarias 

(Comisión de disciplina), Socialización del Código de convivencia (C. de promoción 

y veeduría) Normativas de Transporte (C. de trasporte) Socialización de valores y 

principios bíblicos (Pastoral)                                                               Actividades del 

Kulla Raimi (Área de Sociales)

Lunes 25 al viernes 29
Inicio de evaluación de estudiantes nuevos con NEE para Plan de intervención 

(DCE).

Martes 26 
 Día de la Bandera y Proclamación de los Abanderados y escoltas (Responsable 

Comisión de Educación y Cultura y Comisión Técnico Pedagógico ) Entrega de 

diplomas de honor a mejores estudiantes de Bachillerato, EGB. 

Miércoles 27

Capacitación  sobre adaptaciones 

curriculares (DCE) Socialización de 

planes de acción tutorial con tutores 

(DECE)

Viernes 29 Simulacro parcial de evacuación (Comisión de riesgos)

Lunes 2

Actividades por la celebración de la " Reivindicación de la Cultura Afro 

descendiente" (Comisión de sociales)                                                         Consejo 

Ejecutivo (Conformación del tribunal electoral ) (Rectorado)                                                                                         

Lunes 2 al viernes 6
Evaluación de habilidades visopercetivas a estudiantes de Inicial ll y nuevos de 

primero de básica.  (DCE)

Sábado 7 Retiro espiritual de estudiantes (DCE) 8vo.9no.A y 9no B

 Lunes 2 al viernes 13 Evaluación psicosocial a estudiantes de básica superior y  bachillerato (DCE)

Jueves  5 
Socialización del POA de la comisión de riesgos con la estudiantes y docentes (C. 

de G. riesgos)

Revisión del reglamento de elecciones (Tribunal Electoral )                             

Taller "Soy hijo de Dios"  dirigido a los estudiantes(Pastoral) 

Lunes 9 Día de descanso obligatorio por Independencia de Guayaquil 

Hora Cívica. Día de la Pluriculturalidad e independencia de Guayaquil. Octavo de 

básica (Carteleras)   3 de bachillerato (Hora Cívica). Día mundial de la alimentación  

(C. de salud y ambiente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Socialización del reglamento a la LOEI sobre elección del Consejo estudiantil 

(Tribunal Electoral)

Jueves 12 Inicio del proyecto "Jardín Escolar" (C. de salud y ambiente)

Sábado 14

Retiro espiritual de estudiantes  (DCE) estudiantes de 2do y 3ero. de bachillerato                                                                                           

Caminata "Esperanza hay en la familia" ll Edición. (Todo el alumnando,  docentes y 

padres de familia, a excepción de los que forman parte del retiro)

Lunes 16 al viernes 20 Observación de clases a maestros (Vicerrectorado, C. T. Pedagógico, DCE).                                                                                         

Martes 17 al miércoles 19 ¨Proceso de orientación vocacional a estudiantes de tercero de bachillerato  

Miércoles 18 Entrega de Instrumentos de evaluación a coordinadores de área (docentes)

Taller de estrategias y metodologías 

para Ciencias Naturales 

Jueves   19 Reunión con padres de familia de estudiantes con NEE (DECE)

Viernes 20
Entrega de instrumentos de evaluación a Vicerrectorado para aprobación 

(Coordinadores de área) 

Sábado 21 Retiro espiritual de estudiantes  (DCE)

Lunes 23 de Octubre Presentación a vicerrectorado de Planes de intervención de niños con NEE (DCE)

miércoles  25 Conformación e inscripción de las listas de candidatos a Consejo Estudiantil

Viernes 27 Concurso interno de Ortografía (Área de lengua y Literatura)

Sábado 28 Retiro espiritual de estudiantes (DCE)

Jueves 26 al miércoles 1 
Pruebas de Primera unidad  para bachillerato (Se toma la prueba un día y se 

continúa con clases de la segunda unidad)     

Viernes 27  al miércoles  1
Pruebas de Primera unidad para Inicial ll, preparatoria y básica  (Se toma la prueba 

un día y se continúa con clases de la segunda unidad)     

SEPTIEMBRE

Viernes 6

Martes 10

ACTIVIDADES GENERALES

OCTUBRE



Miércoles  1

Fin de la primera unidad                                                                         Hora cívica 

por independencia de Cuenca y Día del Escudo Nacional . C. Cultural; sexto 

(cartelera) Noveno de Básica "A y B" (Hora cívica)                                      

Premiación a ganadores del concurso interno de ortografía  (área de Lengua y 

literatura)                                                                                                 Entrega de 

Pud 2 a Coordinadores de área.                                                 Programa especial 

por Independencia de Cuenca  Festival cultural                    (comisión de educación 

y cultura, área de sociales y área de inglés. C. de salud y ambiente)                                     

Jueves 2 viernes 3 Feriado por día de  los difuntos e independencia de Cuenca 

Lunes  6
Inicio de la segunda unidad                                                                                                    

Cartelera informativa (C. de riesgos)                                                                                             

Lunes 6 al martes 7 Campaña electoral de los candidatos a Consejo Estudiantil (Tribunal Electoral)

Lunes 6 al miércoles 8 Subida de notas al sistema (docentes)

Miércoles 8

Junta Académica                                                                                                              

Debate de los candidatos al Consejo Estudiantil (Tribunal Electoral)                     

Entrega de PUD 2 a Vicerrectorado (Coordinadores)

Taller pedagógico sobre didáctica del 

razonamiento lógico matemático  

(Área de matemática)

Jueves 9 Elección del Consejo Estudiantil  (Tribunal Electoral)                                                  

Viernes 10

Reunión del Consejo Ejecutivo para avalar resultados de elecciones (7:30)  

Proclamación oficial de resultados por parte del Tribunal Electoral y posesión del 

nuevo Consejo Estudiantil (Tribunal Electoral)                                                     

Reunión de coordinadores de área y comisiones con vicerrectorado 

sábado 11 Inauguración de jornadas deportivas internas (C. de deportes y recreación) 

Lunes 13 Revisión de notas en página web (padres de familia)

Martes 14 Consejo Ejecutivo

Miércoles 15 Reunión de Junta Académica

Lunes 13 al jueves 30 Jornadas deportivas internas de fútbol y básquet (C. de deportes)

Martes 21

                                                                                                                  Hora Cívica: 

Día del Himno Nacional; organización (|0º de Básica 

carteleras-Inicial ll; Carteleras )                 

Miércoles 22 y jueves 23 
Taller "No al Bullying" (Área de Formación Cristiana)

Viernes 24 
Primera "Fiesta de la Lectura" (Área de Lenguaje)                                     

Concurso intercolegial de Ortografía (Área de Lengua y Literatura)

Del 24 al 25 
Campaña "Yapana" (Coordinador de Participación Estudiantil)

Viernes 1 Actividades celebrando la Diversidad (DCE)

Martes  5 

Hora Cívica; Fundación de Quito (4º de Básica; carteleras-2 de bachillerato; hora 

cívica)                                                                                                                               

Reconocimiento a equipo y deportistas ganadores del campeonato interno de fútbol 

y Básquet (C. de deportes y recreación)                                                                          

Consejo Ejecutivo (Rectorado)                                                                                         

Entrega de Instrumentos de evaluación a Coordinadores (docentes)                                                                                  

Jueves  7 Entrega de  instrumentos de evaluación a Vicerrectorado 

Miércoles 13 al martes 19
Pruebas de Segundo Unidad para bachillerato (Se toma la prueba un día y se 

continúa con clases del segundo bloque)     

Jueves 14 al Martes 19
Pruebas de Segundo Unidad para Inicial ll, preparatoria y básica  (Se toma la 

prueba un día y se continúa con clases del segundo bloque)     

Viernes 15
Cena navideña con el personal administrativo, docente y de servicio, brindada por 

los directivos 

Lunes 18

 Entrega de PUD 3 a Coordinadores de área  (todos los docentes)                                                                                                                                                                                                                  

Realización de cartelera (comisión de promoción y veeduría) Cartelera de la 

comisión de riesgos ( comisión de riesgos)

Miércoles 20 
Entrega de PUD 3 a Vicerrectorado  (Coordinadores)                                                       

Concurso de canciones cristianas  ( área de inglés)  

Miércoles 20 al viernes 22 Subida de notas al sistema (todos los docentes) 

Jueves 21 

Actividades del Kapac Raymi. (Área de Sociales)                                         

Homenaje a los estudiantes de la escuela Ramón Bala rezo (Consejo Estudiantil 

Presentación de canciones cristianas en inglés  ganadores del concurso. (Área de 

inglés)                                     

Viernes  22
Fin de la segunda unidad.                                                                         Velada 

Navideña. [DCE. (Orientación y asesoramiento) C. de sociales (organización y 

programa), tutores y maestros de clubs y C. física y estética (números)]

Del lunes 25 al  lunes 1 de 

enero  Vacaciones por festividades navideñas y  fin de año 

Martes 2
Inicio de la tercera unidad.                                                                           Cartelera 

informativa (C. de gestión de riesgos)                                                                

Miércoles 3

Hora Cívica por Nuevo año:  organización:  (9º de Básica ¨A¨; Hora cívica-3º de 

Básica cartelera )                                                                                            Junta 

académica (Rectorado)  

Jueves 4
Entrega de instrumentos de evaluación del primer quimestre a Coordinadores (todos 

los docentes de acuerdo a fechas de junta)

Viernes 5
Reunión de coordinadores de áreas y comisiones con Vicerrectorado para entrega 

de informes. 

DICIEMBRE

ENERO

NOVIEMBRE



lunes 8
Entrega de instrumentos de evaluación del primer quimestre a vicerrectorado para 

aprobación (Coordinadores de acuerdo a fechas de junta)

Martes 9  Consejo Ejecutivo

Miércoles 10 Junta Académica                                                                                                              

Miércoles 10-miércoles 17 

Juntas de grado y curso para 

validación de instrumentos de 

evaluación quimestrales 

Sábado 6 Taller para padres de familia con NEE (DCE)

Lunes 8 al lunes 15 Concurso de juegos tradicionales (Comisión de deportes y recreación)                                  

Lunes 8 al viernes 12 

 "Feria de Proyectos Escolares" (Coordinadora de proyectos escolares)                

Campaña de prevención del uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 

(DCE)

Lunes 15 al viernes  19

Segunda campaña "YaPana" (Coordinadora de Participación Estudiantil)          

Observación de clases a maestros (Vicerrectorado, C. T. Pedagógico, 

Coordinadores de área, DCE).     

Martes  16

Hora Cívica: Muerte de Juan Montalvo: organización (comisión de cultura) carteleras  

(Maestra de lengua y literatura)                                                          Entrega de 

instrumentos de evaluación a Vicerrectorado

Viernes 19 Entrega de  instrumentos de evaluación a Coordinadores de área (docentes)

Sábado 20 Taller para padres de familia de familia con NEE

Martes 23 Entrega de  instrumentos de evaluación a Vicerrectorado (Coordinadores)

Viernes 26 
 Día de la Educación Ambiental y el programa "Tierra de niños y niñas para el buen 

vivir" (C. de salud y ambiente)

Viernes 26 al jueves 1 de 

febrero
Pruebas de Tercera Unidad para bachillerato (Se toma la prueba un día y se 

continúa con clases del segundo bloque)     

Lunes 29 al jueves 1 de 

febrero 
Pruebas de Tercera Unidad para Inicial ll, preparatoria y básica  (Se toma la prueba 

un día y se continúa con clases del segundo bloque)     

Viernes 2 al miércoles 7 Subida de notas al sistema (todos los docentes) 

Viernes 2 
Finalización de la tercera unidad.                                                                    Salida 

pedagógica (Tutores y docentes)

Lunes 5 al viernes 9 Exámenes quimestrales Básica, Inicial y Bachillerato.

Viernes 9 de febrero Minga de limpieza 11:30 (C. promoción y veeduría)

Lunes 12 al miércoles  14 Feriado por carnaval 

Lunes 12 al viernes 16 Vacaciones por fin de quimestre para estudiantes 

Jueves  15
Juntas de curso de Básica superior y Bachillerato (informes del DCE)                     

Reunión de coordinadores de comisión con Vicerrectorado

Viernes  16

Junta de curso de Inicial, preparatoria,  básica elemental y media (informes del 

DCE)                                                                                                       Reunión de 

coordinadores  de área   con Vicerrectorado 

Sábado 17 Retiro Espiritual de docentes (Pastoral)

Msc. Mary Ortiz Msc. Liliana Peñafiel 

      RECTORA            VICERRECTORA      

Actividades a realizarse en sábados

Pruebas de unidad y examenes quimestrales

Días feriados o vacaciones

FEBRERO




