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CIRCULAR 005 del 5 de mayo de 2022 

SEMANA PEDAGOGÍA DEL OCIO 

De: Directivas y Rector 

Para: Docentes de las tres sedes 

Asunto: Semana de pedagogía del Ocio con estudiantes 2022. 

Agenda semana del Ocio Pedagógico Institución Educativa Comercial de Envigado. 

 

Objetivo: Socializar con los estudiantes y docentes la programación de la semana de la 

pedagogía del ocio. 

Evaluación: Cada día, la participación de los estudiantes en las actividades, tendrá nota en 

las asignaturas del día. 

 

PROGRAMACIÓN 

Sede Bachillerato 

Jornada Escolar: 7:00 am a 12:00 M 

Jornada Docentes: 7:00 am a 1:00 pm. 

Sedes primarias  

Jornada Escolar: 7:00 am a 11:00 AM 

Jornada Docentes: 7:00 am a 1:00 pm. 

 

Agenda sede Bachillerato 

Lunes 9 de mayo 

7:00 am: Reunión general de docentes en cada sede para encuadre de la semana. 

8:00 am, Ingreso de los estudiantes a las aulas. Dirección de grupo: orientaciones sobre la 

agenda de la semana y organización de las actividades del grupo. 

Realice la lectura El Ocio y sus Beneficios, y explique a los alumnos la razón por la que se 

habla del ocio.  

De a conocer que la secretaria de educación municipal mediante la circular N°0000049 del 28 

de abril, la semana del 9 al 13 de mayo se llevará a cabo la pedagogía del ocio, de manera 

presencial y con actividades dirigidas por la institución. Informe a los estudiantes que la 
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participación en las actividades programadas es de carácter institucional, por lo tanto, se exige 

responsabilidad, compromiso, respeto y cumplimiento de las normas estipuladas en el manual 

de convivencia.  

Para cada día, se programarán diversas actividades, que permitan el fortalecimiento de la 

convivencia escolar y el verdadero alcance de los propósitos del Ocio.  

Para que las actividades propuestas sean exitosas, se requiere de los estudiantes y sus 

familias total colaboración para la provisión de los materiales que se necesitan cada día. 

 

 

LECTURA:  

El ocio y sus beneficios (ver archivo adjunto) 

 

9:00 am Descanso 

Día de la Autoridad 

9:40 am Retando nuestra mente y diviértete pensando: Los representantes y líderes de los 

grupos orientarán en el aula de clase, los retos planteados, que serán solucionados por los 

grupos de proyectos, la idea es hacerlos en el menor tiempo posible y enviar las imágenes de 

la solución a un link creado para este fin, solo al finalizar los retos y subirlos al link, para ello se 

libera WIFI así: 6 y7 sector escenario, 8 y 9 sector coordinación de convivencia, 10 y 11 sector 

aula 5.12 y 5.13.  el grupo podrá salir del aula solo al terminar los retos y será el representante 

de grupo quien accederá al link.  Para acceder al wifi la clave es: 12345678. 

 

Observación: El estudiante que va a cargar las evidencias debe usar su correo de 

teams. 

Durante el reto que realizarán los estudiantes, apoyados por alfabetizadores y representantes 

de grupo, los maestros entrarán a un espacio de ocio pedagógico, en el que tendrán las 

siguientes opciones para participar: 

 

9:40 am Activa tus sentidos para maestros: actividad de reconocimiento desde la 

motivación de los sentidos, olores y sabores, lugar: Biblioteca Institucional 

9:40 am: Artes plásticas para maestros, lugar: Aula 3.10 

11:15 am Descanso refrigerio para usuarios PAE 
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12:00 M Salida. 

 

Martes 10  

7:00 am: Encuentro con padres de familia, escuela familiar sobre Ciber Acoso y delitos sexuales 

en la red. Participan estudiantes de 9°, 10° y 11°, padres de familia y docentes, los estudiantes 

de 6° a 8° presenciarán la charla en los salones. 

Estudiantes de 6° a 8° con el docente de la hora, estarán en el aula de clase presenciando la 

charla. 

Se generará puntuación en el proyecto SOS valores Comercial por mayor asistencia de los 

padres registrados en el link que se habilitará durante la transmisión 

Observaciones: La escuela familiar para los padres tendrá transmisión virtual para quienes no 

asistan de forma presencial. Se les enviara el link oportunamente a los orientadores de grupo 

los cuales deberán replicar con las familias. 

9:00 am Descanso 

9:30 am Activación de sentidos con padres de familia, lugar: Biblioteca 

9:30 am Carrusel de salud mental y emociones, a cargo de las profesionales del Ágora y 

docente orientador, acompañan los docentes de la 4ª y 5° hora de clase. 

11:15 am Descanso y refrigerio. (para estudiantes inscritos en el PAE) 

12:00 Salida. 

Miércoles 11 

Creativa-MENTE: Desarrollando habilidades de pensamiento creativo a través del ABP  

7:00 am Carrera de observación (grados 6° y 7°), Explorando mundos compartidos y 

Coworking para el ABP. Responsable coordinaciones, acompañan los docentes de la 2° y 3° 

hora de clase.  

Actividades en bases: 

Gamificación del aprendizaje (juegos y retos para aprender diferente, laboratorio de ciencias 

naturales) 

9:00 am Descanso Pedagógico: El Ajedrez humano 

9:30 am Formación sorpresa. 

10:00 am Show Musical 

11:15 am Descanso Pedagógico -  



          Institución Educativa   
    Comercial de Envigado   La Excelencia Académica con Sentido Humano  

 

12:00 Salida 

Jueves 12 de mayo Formación, establecimiento de normas y retos para los juegos callejeros 

por grupo, responsable: docentes de educación física. (Todos los maestros deben acompañar 

la formación y las diferentes bases según programación y asignación) 

7:30 am, Inicio Juegos Callejeros (Ver agenda adjunta) 

7:30 am, Scape Room Pedagógico: Una aventura creativa. 

Arte, tecnología para el aprovechamiento del tiempo libre 

Alternativas del ocio: actividades que realizan los estudiantes en su tiempo de ocio como 

pulseras, manillas, jardinería etc. (previa inscripción el lunes con el orientador de grupo) 

9:00 AM Descanso Pedagógico – Presentación nuevos talentos musicales (DJ) 

9:30 Juegos Inteligentes: 

Scape Room pedagógico: Una aventura pedagógica y “avispada” de formación. 

Mundialito de robótica: Lugar: Aula taller  

Cocina para Jóvenes: Lugar Audiovisuales 

10:00 am: Celebración día del maestro en cada grupo A Los docentes que no tienen grupo 

se les asignará un grupo para acompañar y compartir durante la mañana de la actividad   Los 

estudiantes, liderados por el representante de cada grupo, organizarán un compartir (dulces, 

torta, gaseosa, etc.) para celebrar con su orientador el día del maestro. Pueden también 

expresar en un conversatorio las cualidades de su profe y las enseñanzas que ha dejado para 

su vida.  

11:20 Refrigerio (para estudiantes inscritos en el PAE) 

12:00 Salida estudiantes 
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