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COMUNICADO No. 12 

Semana del 25   al 29 de marzo de 2019 
Servir es sembrar buenas semillas. 

Servir es atender a cualquiera que nos necesite, sin importar si pueden o no devolvernos el servicio. 
Servir es sembrar siempre sin descanso, aunque sólo sean otros los que recojan y saboreen las cosechas. 

Servir es mucho más que dar lo que tienes en tus manos, es dar desde nuestro corazón lo que tal vez a nosotros 
nunca nos dieron. 

Servir es brindar afecto, bondad, cordialidad, apoyo moral, amor por sí mismo y a veces, ayuda material. 
Servir es repartir alegría, es infundir fe, dignidad, admiración, respeto, gratitud, sinceridad, honestidad, libertad, 

optimismo, confianza y esperanza. 
Servir es en verdad esa actitud y predisposición de querer dar más de lo que hemos recibido en la vida y de la vida. 

”Servir es ser como el árbol de sándalo, que perfuma el hacha cuando le hiere” 

http://www.reflexionesparaelalma.net/page/reflexiones/id/335/title/Que-es-servir 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 25      DIA FESTIVO 

          Martes 26 6:00 a 6:30 am Dirección de grupo Directores de grupo y 
Docentes asignados 
de acuerdo a las 
necesidades 
Institucionales. 

Hacer lectura de agenda. 
Hacer énfasis en la obligatoriedad de 
presentar el cuaderno comunicador de 
acuerdo a lo estipulado en el manual de 
convivencia, al igual que revisar la 
presentación personal y uniformes. 
Recordar además la presentación de 
los planes de apoyo y preparación de 
evaluaciones de periodo. 

8:30am Visita de la Ingeniería ambiental del programa Entorno Educativo Amigable de 
Secretaría de Salud, para hacer observación y caracterización del entorno 
escolar. 

8:00am a 4:00pm Comienzan las asesorías individuales por parte de la enfermera Luisa Fernanda 
Restrepo del programa Entorno Educativo Amigable de Secretaría de Salud. Se 
atienden estudiantes de 10 años en adelante. 

 Los docentes deben entregar las 
evaluaciones correspondientes al primer 
periodo. Por favor enviar las 
evaluaciones diferenciadas para los 
estudiantes con NEE. 

Coordinación 
Académica y 
Profesores 

Por favor tener en cuenta las 
directrices de la circular No 11 
entregada. 

Miércoles 27 Jornada pedagógica de primaria DBA de Ciencias Naturales en el horario de la Tarde. Sede 
Central.12pm a 6 pm 

7:00am  Conferencia sobre la 
responsabilidad 
sobre el cuidado de 
mascotas. 

Estudiantes de 
bachillerato. 

Auditorio. Los estudiantes asisten 
de acuerdo al horario establecido 
por coordinación. 

11:00 am 
 a 12:00M 

Realización de 
cronograma del 
proyecto tiempo 
Libre. 

Docentes Iván 
Álvarez y Miguel 
Ángel Montoya. 
 

Biblioteca de la Institución. 
Los grados 6°2 y 9°1 traen 
autorización de salida en el 
cuaderno comunicador de acuerdo 
al horario orientado por 
coordinación. 

11:00 am a 12:00m Reunión con docentes 
del proyecto de familias 
de primaria 

Isabel Galeano, Lyna 
Beatriz Gutiérrez, Derly 
Acosta con la psicóloga 
Diana Paola Ocampo. 

Por favor traer información recolectada 
con las familias. 

Jueves 28 Clases de acuerdo a los horarios establecidos en cada jornada. 

http://www.reflexionesparaelalma.net/page/reflexiones/id/335/title/Que-es-servir
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Jueves 28 

7:50am Conferencia sobre 
Responsabilidades de 
los menores de edad. 

Estudiantes del grado 
10° y 11° 

 

1:30pm a 3:30pm Inauguración juegos 
deportivos interclases 
de Básica primaria 
sede San Germán. 

 Docentes de primaria 
y practicantes de 
Educación física. 

Entrada de estudiantes normal. Tener 
en cuenta las orientaciones dadas por 
el proyecto. 

10:00am a 
12:00pm 
  

 Reunión Comisión de 
Docentes auto y 
heteroevaluación. 

Diana Tobón, Beatriz 
Elena Agudelo, 
Katherine Molina. 

Investigar sobre el tema y traer 
propuestas. 

10:45 am 
 a 12:00M 

Realización de 
cronograma de los 
proyectos de plan lector 
y artes escénicas. 

Docentes que integran 
los proyectos: Beatriz 
Bedoya, Claudia 
Jimenez, Luz Adiela 

Osorio,  

Los estudiantes de bachillerato que 
tiene clase con estos docentes deben 
traer autorización de salida en el 
cuaderno comunicador de acuerdo al 
horario orientado por coordinación. 

8:00am a 4:00pm Comienzan las asesorías individuales por parte de la enfermera Luisa Fernanda Restrepo 
del programa Entorno Educativo Amigable de Secretaría de Salud. Se atienden 
estudiantes de 10 años en adelante. 

Horario normal en las jornadas y sedes. Visita de grupo de odontología.  

Viernes 29 
 

Bachillerato: 
6.00am a  6.30am 
Primaria: 3:30pm  

Homenaje a la bandera: 
Principio Institucional 
“Aprender a decidir en 
comunidad” 
Valor: Servicio 

Docente Katherine 
Molina y grado 11° 
Luz Elvia Castrillón 
con el grado 5°2. 

Acompañan y organizan personal los 
docentes de la primera hora de clase. 

7:00am Pruebas de actividad 
física a estudiantes del 
grado 6° elegidos por el 
proyecto 
“NANOBIOCÁNCER”  

Acompaña el profesor 
Iván Álvarez. 

Universidad de Antioquia 
se les entregará permiso de salida que 
deben firmar los padres de familia 

NOTAS IMPORTANTES: 
● El aseo de la institución en la mañana le corresponde al grado 6°3 con su directora de grupo Luz Elena Giraldo. En la jornada 

de la tarde al grado 5°2 con la docente Luz Elvia Castrillón. 
● Se recuerda nuevamente la actividad del PROYECTO DE ETICA Y VALORES para el mes de marzo: Instalación de cartelera. 

Taller sobre equidad y respeto. 
● Abril 2: Reunión áreas transversales de la Media Técnica (Lengua Castellana y Matemáticas) con Microempresas. 11:00 am a 

12:30 pm. 
● Abril 2: Encuentros Educativos en los grupos por parte de la enfermera de Secretaría de Salud. Tema: autocuidado. Grado 

5°1= 1:30 pm a 3:00 pm. Grado 5°2= 3:30 pm a 5:00 pm. 
● Abril 05: Último plazo para entrega de planes de mejoramiento por parte de los estudiantes a los docentes. 
● Del 8 al 12 de abril evaluaciones de periodo.  
● El primer período finaliza el 26 de abril de 2019. 
● Por favor se les solicitar a los docentes registrar la inasistencia de los estudiantes en las listas ubicadas en el drive, porque se 

debe hacer reporta a la Secretaría de Educación. 
● ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS PROYECTOS PARA EL MES DE ABRIL: 
❖ PROYECTO SEGURIDAD VIAL: Autocuidado y técnicas para mitigar los riesgos. (Dirigido a estudiantes de primaria) Esta 

actividad se aplaza para el mes de mayo. 
❖ PROYECTO PESCC: Unificación de proyecto. Abril 3 Sede San Germán. elaboración de diagnóstico. Abril 25. 
❖ PROYECTO PRAES: Día de la tierra y del árbol.  
● La campaña de la contraloría (Vanessa Hernández Díaz) para mantener el colegio limpio y reciclar es el peaje ambiental el cual 

consiste en lo siguiente: al finalizar el descanso cada estudiante debe entregar antes de subir al salón de clase una basura la 
cual debe ser depositada en una bolsa negra que estará en las manos de estudiantes del grado once. 

● Compañeros docentes por favor recuerden que en la semana institucional del mes de enero se dio el tiempo para organizar los 
criterios de evaluación del primer periodo de acuerdo a los aspectos conceptual, procedimental y actitudinal, además se les ha 
enviado correo institucional recordando este deber, por lo tanto, les solicitamos sean enviados a coordinación académica a más 
tardar el viernes 29 de Marzo. 
 
  

Equipo Directivo 


