
ACTIVIDADES SEMANA DE INDUCCIÓN 

De enero 25 al 29 y febrero 01 al 05 
 

 

Actividad #01 

Dia1: enero 25 del 2021 

Tema: Himno Damasquino 

Video:  

https://www.facebook.com/100050606885453/videos/239051097791785/ 
 

Observa el video compartido en el grupo, Lee detenidamente la infografía o 

visita la página web institucional para que escuches 

nuestro himno, lo practiques y lo aprendas 

http://www.iesanjuandedamasco.edu.co/himno/ 

Responde en el cuaderno de cátedra de la paz:  

1. ¿Qué es un himno? 

2. Escribe Todas las estrofas y el coro del Himno 

Damasquino  

3. Analiza la letra del himno y explica lo que quiere 

decir o significa:  

 Alumno Damasco cultiva tu mente: 

 El ensueño del progreso, Será el lis de tu blasón: 

 Se vigía fiel, constante de tu ambiente y tu salud: 

 De tu tierra soberana: 

4. Escribe un ejemplo de lo que quiere decir la palabra 

democrático: 

5. Escribe un ejemplo de lo que quiere decir la palabra 

creativo: 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/100050606885453/videos/239051097791785/
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Actividad #02 
Dia2: enero 26 del 2021 

Tema: Horizonte Institucional 

El horizonte institucional es el componente del PEI (Proyecto Educativo 

Institucional) que permite garantizar la construcción y operación de la escuela, 

fomenta verdaderos niveles de participación de la comunidad educativa, cuando 

se desarrolla en la práctica. 

Los elementos del horizonte institucional son: misión, visión, filosofía, 

principios y manual de convivencia 

 

Con base a la información leída y a la infografía, resuelve 

las siguientes preguntas: 

1. Anota en tu cuaderno de catedra de la paz, la misión, 

visión, políticas de calidad, los principios y el perfil del 

estudiante.   

2. ¿Sabes que es el horizonte Institucional?, ¿Qué 

conforma el horizonte Institucional? 

3. ¿Te has preguntado para qué existes en este mundo? 

explica lo que crees que viniste hacer a este mundo 

4. ¿Cómo te ves al finalizar el año escolar? 

5. ¿Qué talentos tienes y como los das a conocer? 

6. Según la misión ¿qué permite llegar a ser líderes 

emprendedores? 

7. ¿por qué será reconocida la Institución Educativa San 

juan de Damasco?  

8. ¿Qué ámbitos son importantes para conseguir la visión 

de la institución educativa San Juan De Damasco? 

9. ¿A qué se compromete la política de calidad de la 

institución educativa San Juan De damasco?  

10. ¿Qué caracteriza a un estudiante con perfil 

DAMASQUINO? 
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Actividad #03 
Dia3: enero 27 del 2021 

Tema: Valores Damasquinos 

 

Con base a la información leída y a la 

infografía, resuelve las siguientes 

preguntas en el cuaderno de cátedra de la 

paz: 

1. Diseña las letras de los valores 

damasquinos aplicando colores y 

decoraciones, también define cada uno. 

2. Escribe los valores damasquinos que más 

se resaltan en ti 

3. Explica mínimo tres (3) casos o 

situaciones donde hayas aplicado los valores 

damasquinos con tu familia. 

 

 

  



ACTIVIDADES SEMANA DE INDUCCIÓN 

De enero 25 al 29 y febrero 01 al 05 
 

Actividad #04 
Dia4: enero 28 del 2021 

Tema: Convivencia 

En el siguiente link http://www.iesanjuandedamasco.edu.co/codigo-de-etica/ 

encuentras los deberes y derechos y/o lee la 

información de la infografía, después resuelve 

las siguientes preguntas en el cuaderno de 

cátedra de la paz: 

1. Redacta un texto de mínimo 50 palabras 

donde expliques la importancia de conocer tus 

derechos y deberes, y de 

aplicarlos en la cotidianidad. 

2. Escribe 5 acuerdos para la convivencia y 

desarrollo de las clases en el proceso de la 

construcción de 

aprendizajes 2021, que tú debes aplicar. 

3. Explica, ¿porque es importante participar 

en todas las actividades que programe tu 

institución educativa. 

4. ¿Porque es importante exigir los derechos 

con debido respeto y tener en cuenta el 

debido proceso? 

5. Así como todos y todas tenemos derechos, 

también tenemos deberes, ¿Explica 3 deberes 

que sean fundamentales para tu formación 

académica? 
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Actividad #05 
Dia5: enero 29 del 2021 

Tema: PROPEMDA - Proyecto Educativo 

de Emprendimiento Damasquino. 

 

Responde en el cuaderno de cátedra de la 

paz: 

Lee la frase: La disciplina como cualidad 

del emprendedor 

1. ¿Consideras que esa frase es cierta? 

¿por qué? y ¿Cómo defines la disciplina? 

2. ¿Qué cualidades debe tener un 

emprendedor? 

3. ¿Qué beneficio trae cultivar la 

responsabilidad en la escuela, en la 

familia, la comunidad y el trabajo? 

4. ¿qué compromisos vas a asumir para 

este año 2021 en relación a tu 

responsabilidad como estudiante durante 

el trabajo en casa? 

5. ¿Cuáles son los ejes del proyecto 

PROPEMDA?, explica que se puede 

trabajar en cada eje. 
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Actividad #06 
Día 6: febrero 1 del 2021 

Tema: Gobierno Escolar 

Crea un directorio de contacto docente, en el cuaderno del área que enseña tu 

director de grupo: 

 Los de 6-01 utilizaran el cuaderno de catedra de la paz 

 Los de 6-02 utilizaran el cuaderno de Matemáticas 

 Los de 6-03 utilizaran el cuaderno de Ingles 

Explora la página web de la institución y encuentra la información de los 

docentes: http://www.iesanjuandedamasco.edu.co 

Anota los siguientes datos por asignatura: 

 Área/asignatura  

 Nombre del docente  

 WhatsApp  

 Correo electrónico  

 Blog o página web del área/asignatura 

 
Ejemplo 

Informática 

Nombre: Rosa Stella Flórez Martínez 

WhatsApp: 301 3102092 

Correo electrónico: informatica.rosaflorez@gmail.com 

Blog del área: http://informatica.iesanjuandedamasco.edu.co/ 

 

INFORMACIÓN: 

La enseñanza en casa se dividirá en: 

Enseñanza sincrónica Enseñanza asincrónica 
Aquí los estudiantes compartirán con 

sus docentes en tiempo real, a través 

de: 

- WhatsApp 

- Google meet, zoom 

Aunque el docente no esté en tiempo 

real con el estudiante, aquí el 

estudiante debe cumplir 6 horas de 

estudio de forma autónoma, 

responsable y comprometida, 

mediante herramientas TIC 

Área/asignatura 

Nombre del Docente 

WhatsApp 

Correo electrónico 

Blog del área 

 

http://www.iesanjuandedamasco.edu.co/
http://www.iesanjuandedamasco.edu.co/
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- Video llamadas por WhatsApp u 

otra app 

- Llamadas de voz 

 Mensajes de textos, Foros  

 Blog y/o páginas web 

 Correo electrónico 

 Audios y/o Podcast  

 Videos 

 Carpetas pedagógicas 

 Cuadernos, libros 

 Redes sociales (Facebook, 

Instagram) 

 

Los estudiantes y/o sus familias deben tener mínimo los siguientes programas: 

 WhatsApp: esta aplicación se usará para comunicación entre docentes, 

estudiantes y padres de familia (no para enviar tareas). 

 Correo electrónico: aplicación usada para enviar y recibir archivos de 

evidencias ya sea en formato imagen, Word, pdf, video u otros. 

 Google Chrome o Internet Explorer: el navegador web permite ingresar al 

blog y/o páginas web de cada área, cada docente tiene un espacio en la página 

web del colegio para publicar las actividades e información de la asignatura y 

carpetas pedagógicas. 

 Google meet o zoom: para realizar encuentros virtuales y desarrollar las 

clases en tiempo real con los estudiantes. 

 

Se recomienda a los miembros de la comunidad seguir las redes sociales y Sitios 

web, donde se publicarán información institucional 

 http://www.iesanjuandedamasco.edu.co/  

 https://www.facebook.com/iesanjuandedamasco 

 https://www.instagram.com/iesanjuandedamasco 

 

De hoy en adelante los estudiantes 

enviaran sus evidencias por correo 

electrónico al email de cada 

asignatura. 
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Actividad #07 
Día 7: febrero 2 del 2021 

Tema: Gobierno Escolar 

La actividad de hoy no se va a enviar por correo, la tarea de hoy es de reflexión, 

cada estudiante según lo explicado en clase va a pensar y a reflexionar si desea 

o no ser representante de los estudiantes de grado 6. Si alguno desea postularse 

debe enviar un mensaje a su directora de grupo manifestando su decisión. 

 

Actividad #08 
Día 8: febrero 3 del 2021 

Tema: Gobierno Escolar – La participación 

 

Desarrollar la actividad en el cuaderno de catedra de la paz 

1. Escribe una definición con tus palabras del concepto “participación” 

2. Buscar en un diccionario, libro o página web el significado de la palabra 

participar y transcríbelo 

3. Comparar la definición escrita por ti con el texto consultado 

📌 Anotar similitudes 

📌 Anotar diferencias 

4.  Piensa y escribe ¿Por qué es importante que los habitantes de un país 

participen de las decisiones que se toman en él? 

 

Actividad #09 
5. Día 9: febrero 4 del 2021 

6. Tema: El observador y encuesta diagnostica 

Por cada grupo se compartirá un formulario virtual para que cada familia 

diligencie los datos. 
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Actividad #010 
7. Día 10: febrero 5 del 2021 

Reunión de padres de familia a las 4:00pm, se desarrollará por conjunto de 

grados 

Solo los Grado 6, 7 y 8 ingresaran por la plataforma zoom 

Tema: DIA E PARA ACUDIENTES DE LOS GRADOS 6º, 7º Y 8º  

Hora: 5 feb. 2021 05:00 p. m. Bogotá 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87849091556?pwd=dnRPOXY5M0RtcmJJV3Nnd0

t1Q29Fdz09 

ID de reunión: 878 4909 1556 

Código de acceso: diae 

 

Comparte todas las evidencias 

fotográficas de tu trabajo al correo 

electrónico de tu director de grupo y 

recuerda siempre deben identificarte con 

tu nombre completo, grado y curso. 


