
 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA 

PROGRAMACIÓN DE UNIDAD II 

EDUCACIÓN EN LA FE 

GRADO CONTENIDO MODALIDAD CRITERIOS A EVALUAR FECHA PORCENTAJE 

PRIMERO DE 

BACHILLERATO 

A  Y B 

 

 Perfil espiritual 

de San Francisco 

Coll 

 

 El carisma de las 

Hnas. Dominicas 

de la Anunciata 

Clase presencial 

o/y  guías de 

trabajo 

 Resolución de las preguntas de la 

experiencia humana y las de 

interiorización, según se indique 

en cada tema  

 Aplicación a la realidad 

 Profundidad en sus reflexiones 

 Puntualidad en los trabajos  

 Participación en el Foro 

 Del 11 

al 14 

de 

Mayo 

 Del 18 

al 21 

 Realización de 

contenidos  

(5 temas) 35% 

 Actividad 

integradora 

 

  Creatividad 

 Integración y comprensión de 

contenidos  

 Orar  en familia por las 

situaciones que nos apartan del 

proyecto del Reino 

 Preparación de la oración en 

grupos 

 Evidencias, puede ser con fotos o 

grabación 

 Del 28 

al 28 

35% 

 

 Evaluación   Proyecto  grupal para fomentar y 

cuidar  la vida en todas sus 

expresiones 

 Del 1 

al 4 de 

junio 

30% 

Nota: La ampliación sobre la realización de las actividades se socializará con los estudiantes en su respectivo momento.  

Los tres contenidos que no se mencionan aquí, ya han sido realizados por los estudiantes 

De ante mano agradezco su apoyo y comprensión para la ejecución de cada una de las actividades 

Les confirmo que estamos a la orden para cualquier aclaración o dificultad por medio del correo institucional 

En classroom encontraran el material de cada uno de los contenidos y ahí subirán las actividades realizadas.  

La invitación a las clases virtuales se les hará llegar un día antes 

Recordemos que en estos momentos de crisis es cuando más debemos mantener la unidad, la esperanza y la confianza en Dios para salir delante. 

 


