“SÁBADO 26 DE OCTUBRE”
“VIERNES 25 DE OCTUBRE”

¡EXPOMAKER SEBASTIANO 2019!

¡CALCULANDO , JUGANDO Y

“INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E

CONSTRUYENDO CON EINSTEN!

INVESTIGACIÓN!

¡Concurso de ajedrez! ¡Construcción de
juegos!
¡Jugando con las figuras geométricas!
¡Concéntrese!
¡Juego de acertijos!
¡pensamiento lógico con material reciclable!

ÁREAS A EVALUAR: TODAS
Lugar: Centro Cultural Panamericana
Piso 3. Aula Magna.
Horario: 8:30 am a 12:00 pm
Invitación: Padres, familiares, amigos.

ÁREAS A EVALUAR: MATEMÁTICAS Y
GEOMETRÍA.
Hora de salida todo el alumnado:
12:30 del medio día.

La asistencia y acompañamiento
de los padres a sus hijos es de carácter obligatorio a esta clausura.

Sin lugar a dudas las matemáticas se constituyen
en un área fundamental en la vida de todos los
estudiantes y son importantes para su desarrollo
intelectual contribuyendo desde sus primeros
años en la estimulación de procesos lógicos de
pensamiento estructuración de la crítica y la abstracción; asegurando procedimientos adecuados
para la resolución de problemas cotidianos y
soluciones en los retos que la vida presenta en
cada etapa. Se puede decir de cierta manera que
también las matemáticas incentivan valores, ya
que al enfrentarse los alumnos a su realidad requieren actitudes, aptitudes, disciplina, razonamiento y creatividad que al compartirla en equipo aumenta sus capacidades y estrecha sus lazos
con sus compañeros, lo cual origina un aprendizaje espontáneo, natural y felíz.

Para este evento tendremos evaluadores invitados que tendrán en cuenta:

·Stand: presentación y decoración.
·Pendón, maquetas, material.
·Fluidez, conocimiento del Maker expuesto y
dominio del tema.
·Acompañamiento y apoyo de la familia
(corresponsabilidad).
·Stand ,más visitado.
·Evaluación (Rúbrica).
En esta importante fecha tendremos una actividad especial para padres de familia la cuál beneficiará de sobremanera a sus hijos e hijas.
Agradecemos el apoyo y colaboración brindada
en este gran evento académico y de cierre de
nuestra semana cultural y académica.

¡XXV SEMANA
Cultural SEBASTIANA!

Proyectos Maker
Transversales, Innovación,
Emprendimiento, Arte,
Tecnología, Investigación e
Inglés.

¡Celebrando el aprendizaje !
GIMNASIO CAMPESTRE SAN
SEBASTIAN

“LUNES 21 DE OCTUBRE”
¡ALIMENTANDO MI SER!
Escuela –Taller:
“LOS VALORES MI FAMIILIA Y MI
SOCIEDAD!
!Todas las Secciones!

El humanismo permite el desarrollo de competencias socioemocionales, La estimulación de
valores y la felicidad que conduce al ser humano
a sentirse único, querido e importante consigo
mismo y con su entorno. Las actividades aquí
desarrolladas estimularán el trabajo colaborativo,
afianzarán los valores, fortalecerán la autoconfianza y seguridad aumentando la tolerancia a la
frustración e independencia.

“MARTES 22 DE OCTUBRE”
¡Cuenta tu cuento! ¡Centro literario
teatral! ¡MAKER 2019! ¡Autores inéditos!
¡Festi-humor!

ÁREAS A EVALUAR: LENGUA
CASTELLANA Y LECTURA CRÍTICA

La creatividad, imaginación, la capacidad de comunicación escrita y verbal, el talento, las aptitudes y el manejo escénico además del conocimiento básico de reglas ortográficas permitirá
que nuestros estudiantes participen con agrado
en cada stand propuesto con un itinerario de
actividades espectaculares que transportarán a
grandes y chicos en el hermoso mundo de la
literatura, lectura, escritura, teatro, composición
y desarrollo de habilidades importantes en su
formación integral.
“LA CAPACIDAD DE EXPRESIÓN E INVENTIVA MARCARÁN EL ÉXITO DE LA AGENDA
PROPUESTA PARA TODOS LOS GRADOS”

“MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE”
ENGLISH DAY
“English Song festival” “Spelling
Bee Contest” “Dance” “Childen´s
pool” “Sport Day” “Groings”
“Football”
ÁREAS A EVALUAR: INGLÉS
Invitación a padres.
Horario: 12:30 pm
Lugar: Casa Emanuel.
Dirección: Calle 11 N. 8 –308
Seminario mayor Floridablanca
Todo el alumnado saldrá este día a las
3:30 pm.
Aporte a salida pedagógica: $30.000.
Incluye: Transporte ida y regreso,
entrada, refrigerio, almuerzo.

Para este grandioso día se ha dispuesto de una
gran logística organizada y estructurada para el
objetivo del aprovechamiento de espacios por
parte de cada sección y el enriquecimiento en el
idioma Inglés, estableciendo una programación
muy motivante y llena de experiencias significativas para todo el alumnado.
Así mismo estaremos apoyados por Cambridge
para el concurso de Spelling Bee Contest, bailes
y canciones que se presentarán ese día.

“JUEVES 24 DE OCTUBRE”
¡FESTIVAL DE LAS
CIENCIAS INTEGRADAS!
“¡Makers! ¡Campaña
ambiental! ¡Laboratorios!
ÁREAS A EVALUAR: FÍSICA,
QUÍMICA, BIOLOGÍA,
AMBIENTAL

Las ciencias involucran retos, ideas y actividades ingeniosas que conducen a procesos
de aprendizaje y la búsqueda permanente
de problemas, inquietudes y preguntas por
resolver.
Con los proyectos Maker y laboratorios los
estudiantes desde muy temprana edad reflejan de manera innata sus patrones de
pensamiento científico, y las experiencias
de investigación permiten que cada alumno
sea protagonista y que aprenda mediante la
experimentación en ambientes flexibles de
aprendizaje en espacios retadores y divertidos.
En San Sebastián estamos comprometidos
con estas maravillosas experiencias para
nuestros alumnos a quienes ponemos a su
disposición todos los medios y recursos para
el desarrollo máximo de su potencial en un
entorno
felíz.

