ACTIVIDADES GRUPALES
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
MES: AGOSTO – SEPTIEMBRE
GRADO

ACTIVIDAD

Todos los
grupos de la
Media
básica y
Secundaria
superior

Video: ¿Cómo optimizar
los espacios para el
aprendizaje en casa?

Todos los
grupos de la
Media
básica y
Secundaria
superior

Video: ¿Cómo optimizar
los espacios para el
aprendizaje en casa?

5° a 8°
Grupos de
apoyo

Covid – 19
generalidades, Signos y
Síntomas.

5° a 8°
Grupos de
apoyo

Covid – 19 Medidas
Preventivas, Hábitos
Saludables y Estudio
Seguro en Casa

11° y 12°

Taller de padres: Perﬁl
de padres IB, lo que tu
hijo necesita de ti

FECHA
REALIZADA

07/09/2020

07/09/2020

Clic aquí

Video para los estudiantes con
orientaciones para adaptar y optimizar
los espacios para el aprendizaje en
casa.

Clic aquí

21 y 22 sept
2020

23 y 24 sept
2020

En el marco de la pandemia a causa de
COVID-19, educar sobre la importancia
de la prevención con medidas de
bioseguridad, son la base fundamental
para llegar a los niños y sus familias.

03/09/2020

PGIRS
PGIRS

ENLACE

Video para las familias con
orientaciones para adaptar y optimizar
los espacios para el aprendizaje en
casa.

En el marco de la pandemia a causa de
COVID-19, brindar información sobre
las generalidades de la enfermedad es
importante para reforzar las campañas
nacionales de cómo cuidarnos en casa.

DSCALI

te acompaña

breve
DESCRIPCIÓN

Este espacio está orientado a
reconocer cuáles son las necesidades
de sus hijos, ahora que hacen parte del
Programa de Bachillerato Internacional
y cómo podemos trabajar en
comunidad para que ellos desarrollen
habilidades que les permitan alcanzar
sus metas.

Clic aquí

Clic aquí

Clic aquí

ACTIVIDADES GRUPALES
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
MES: AGOSTO – SEPTIEMBRE
GRADO

12°

12°

11°

9°

10°

ACTIVIDAD

Taller de OP – 1ra
sesión: Mente de
experto vs. mente de
principiante

Taller de OP – 2da
sesión: Estudiar en
Alemania, una gran
oportunidad

Taller de OP – 1ra
sesión: Sólo sé que nada
sé… mi realidad cuando
me hablan de elección
profesional

Presentación del
proyecto de psicología

Presentación del
proyecto de psicología

FECHA
REALIZADA

14/09/2020

21/09/2020

21/09/2020

En este espacio se reﬂexionó sobre la
actitud que debería acompañar el
proceso de orientación profesional. Así
mismo se recolectó información sobre
las necesidades y expectativas de los
estudiantes.
En alianza con la oﬁcina de Contactos
Internacionales se presentó a los
estudiantes los aspectos más
relevantes a la hora estudiar en
Alemania.
Se trabajó con los estudiantes en torno
a la identiﬁcación de sus necesidades y
expectativas respecto al proceso de
orientación profesional, así como el
reconocimiento de aquellos aspectos
sobre los cuales tienen alguna claridad.
Se presentó el plan de trabajo del año
escolar.

Del 14 al 18 de
Septiembre

En el espacio de Jefatura de Grupo se
compartió con los estudiantes las
temáticas que se abordarán a lo largo
del año escolar y se recogieron sus
necesidades para incorporarlas al plan.

Del 14 al 18 de
Septiembre

En el espacio de Jefatura de Grupo se
compartió con los estudiantes las
temáticas que se abordarán a lo largo
del año escolar y se recogieron sus
necesidades para incorporarlas al plan.

DSCALI

te acompaña

breve
DESCRIPCIÓN

PGIRS
PGIRS

ENLACE

Clic aquí

Clic aquí

No
disponible

No
disponible

No
disponible

ACTIVIDADES GRUPALES
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
MES: AGOSTO – SEPTIEMBRE
GRADO
9A

ACTIVIDAD

Capsula de orientación:
manejo de la presión de
grupo

9A
9A

FECHA
REALIZADA
22/09/2020
23/09/2020
25/09/2020

9° a 12°
grupos de
apoyo

9° a 12°
grupos de
apoyo

Covid – 19
Generalidades, Signos y
Síntomas.

Covid – 19 Medidas
Preventivas, Hábitos
Saludables y Estudio
Seguro en Casa

22/09/2020

24/09/2020

DSCALI

te acompaña

PGIRS
PGIRS

breve
DESCRIPCIÓN

ENLACE

En el espacio de Jefatura de Curso, se
realizó una intervención sobre la
presión de grupo y los efectos que
puede tener en el grupo.
Estudiantes de 12 compartieron sus
experiencias con los estudiantes de 9°.

No
disponible

En el marco de la pandemia a causa de
COVID-19, brindar información sobre
las generalidades de la enfermedad es
importante para reforzar las campañas
nacionales de cómo cuidarnos en casa.

Clic aquí

En el marco de la pandemia a causa de
COVID-19, educar sobre la importancia
de la prevención con medidas de
bioseguridad, son la base fundamental
para llegar a los niños y sus familias.

Clic aquí

