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PROGRAMA – SEMANA DE INDUCCIÓN
GRADO 4º6
Profesor: Giovanny S. Burgos Gómez.
1.
2.
3.
4.

Bienvenida
Oración
Dinámica Rompe Hielo (Presentación Grupal)
Pase de Lista

Martes
5. Derechos y Deberes de los Estudiantes.
Lectura de apartes del manual de convivencia.
Objetivo: Primeros acercamientos a la competencia lectora de los estudiantes.
6. Símbolos Institucionales (Bandera, Escudo e Himno).
7. Entrega de documentos para los acudientes. (Carta y formulario)
Miércoles
Presentación de los profesores de otras áreas.
Jueves
8. Compromisos 2022 – Crear Acuerdos de Clase.
Objetivo: Observar la capacidad de razonamiento y argumentación de los
estudiantes en torno al tema de convivencia escolar.
9. Presentación de los profesores en el Aula.
Viernes
10. Aspirantes a Gobierno Escolar
Objetivo: Abrir la convocatoria a todos los candidatos que deseen participar
del gobierno escolar.
11. Entrega de documentos (Horario de clases, Lista de útiles escolares)
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Montería, 25 de enero de 2022.
Señor Padre de Familia, Acudiente o Apoderado
Ciudad.
Cordial Saludo.
Me place saludarle estimado señor(a), Mi nombre es Giovanny Segundo Burgos Gómez, docente de la
Institución Educativa Liceo La Pradera. Docente en el Área de Tecnología e Informática y director del
Grupo 4º-6, al que pertenece el estudiante que porta este documento.
Con la más considerada solicitud, le pido que tome un tiempo para leer esta carta y los documentos con ella
enviados, además de llenar el formulario y firmar al final del ejercicio.
Con el objetivo de poner en marcha las estrategias aula paz en el curso y poder estar en la misma sintonía,
en post de maximizar el rendimiento de los niños y niñas del curso en el presente año escolar, le expondré
a groso modo las estrategias que se pondrán en marcha, así:
1.

2.

3.

4.

5.

Formalizar la comunicación docente – acudiente se formalizará un canal de comunicación por
medio de la aplicación WhatsApp, para lo cual requeriré su número telefónico con dicha
funcionalidad.
A través de la página web www.primariaenlineaplus.com también podrán conseguir información
del área de tecnología e Informática y publicaciones del curso, galerías, actividades, horarios de
clases y aseo, en fin. (Esta estará actualizada a partir del 05 febrero de 2022).
Los miembros en la comunidad educativa somos los responsables de mantener un ambiente limpio,
sobre todo el aula de clases, por lo cual se le agradece que desde casa se pueda motivar a los
estudiantes a ser responsables de sus desechos. Con la finalidad de no tener que llegar a
implementar jornadas, ni horarios de aseo.
Se les hace entrega a los estudiantes con esta carta, la letra del himno de la Institución Educativa
(Debe ser aprendido por los estudiantes). Algunos apartes del manual de convivencia que son
importantes y que deben ser leídos tanto por estudiantes y acudientes se encuentran publicados en
la página oficial del curso. En caso de no estar listos para el día 25 de enero, posteriormente se le
hará entrega del horario de clases y la lista de útiles escolares.
Se le envía un formato de recolección de datos básicos de los estudiantes y apoderados a fin de
actualizar el observador del estudiante.

Hay muchas más cosas que se deben compartir, y será en la próxima reunión donde las socializaremos y
también para recibir cualquier sugerencia o recomendación que deseen realizar.
Le adelanto que en la próxima reunión también se escogerá un acudiente del curso como candidato para el
concejo de padres de familia, así que el que esté interesado ese día me lo comunica.
Mi número de teléfono es 300-853-9390, agradezco que me puedan ir escribiendo a WhatsApp poniendo
en primer lugar el nombre del estudiante completo y luego el de usted para ir conformado el grupo.
Espero conocerlos pronto, con gran entusiasmo me despido de usted.
Dios sea bendiciendo su hogar.

Giovanny S. Burgos Gómez
Lic. En Informática y Medios Audiovisuales
Cel. 300 853 9390
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Solo este formulario debe ser entregado el día 27 de enero de 2022 durante la jornada
escolar.
Estimado padre de Familia, acudiente o apoderado,
Con la mayor veracidad y letra legible responda el siguiente formulario.
INFORMACIÓN BÁSICA DEL ESTUDIANTE
Nombres y Apellidos Estudiante
Número de Identificación

Lugar de Expedición:

Fecha de Nacimiento:

Edad:

Tipo de Sangre:
¿Tiene SISBEN?

Lugar de Nacimiento:

EPS:
Sí ___ No ___

Nivel de SISBEN:

Dirección de Residencia:
Estrado:
Nombres del Padre
Ocupación del Padre

Celular:

Nombres del Medre
Ocupación de la Madre

Celular:

Número de Personas con las que vive:
El estudiante es :

󠆞Antiguo󠆞  󠆞󠆞󠆞Nuevo  󠆞󠆞󠆞Repitente

¿Institución de la que viene?

Discapacitado
Sí ___ No ____
Describa cualquier situación que sea necesaria para ayudar al docente a entender cualquier condición especial del
niño, si la hay. (Por ejemplo, cuadros clínicos, psicológicos, cognitivos, emocionales, condición de
desplazamientos u otras.). Si sufre de alguna discapacidad o enfermedad descríbala en el siguiente cuadro.

Recomendaciones por parte del padre de familia, acudiente o apoderados: ____________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Recibí la información: ____________________________________________________
(Firma del Padre de Familia, acudiente o apoderado)
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SÍMBOLOS INSTITUCIONALES
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HIMNO I.E. LICEO LA PRADERA
CORO
Estudiantes cantemos alegres.
Al prodigio de nuestro saber.
Hoy que todo se lucha y se siente.
Hoy que todos queremos el bien (bis)
I ESTROFA
El Liceo va siempre adelante.
En sus aulas se forja un crisol.
El saber y el trabajo repuntan.
Con cultura pujanza y valor (coro)
II ESTROFA
La virtud y la ciencia germinan.
De un suelo tras largo esperar.
El anhelo de ver la semilla.
Convertida en feliz realidad (coro)
III ESTROFA
Liceísta respira esperanza.
Y tendrás tú un sitio ideal.
Procuramos con toda confianza.
Cultivar la razón del triunfar (coro)
IV ESTROFA
Los colores de nuestra bandera.
Nos inspiran constancia y valor.
Seguir adelante en la lucha.
Tras la ciencia el saber y el honor (coro)
V ESTROFA
Por el don del estudio ¡adelante!
Por la paz, por la fe y la virtud.
Firme paso al compás redoblante.
Adelante feliz juventud.
VI ESTROFA
El saber es la fuente de vida.
Donde el sabio se arrima a tomar.
De las gotas de luz y energía.
Con deleite de gran libertad (coro).
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