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 COMUNICADO No. 16 

Semana del 26 de abril al 03 de Mayo de 2019 
 

DIA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES 

El Día Internacional de los Trabajadores o Primero de Mayo es la fiesta por antonomasia del movimiento obrero mundial. 
Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales. Desde su 
establecimiento en la mayoría de países (aunque la consideración de día festivo fue en muchos casos tardía) por acuerdo 
del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, es una jornada de lucha 
reivindicativa y de homenaje a los Mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados 
Unidos por participar en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de ocho horas, que tuvieron su 
origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto álgido tres días más tarde, el 4 de mayo, en la Revuelta de 
Haymarket.  

En la actualidad es una fiesta reivindicativa de los derechos de los trabajadores en sentido general y se celebra en muchos 
países. Llamativamente, en Estados Unidos y Canadá no se celebra esta conmemoración. En su lugar, se celebra el Labor 
Day el primer lunes de septiembre en un desfile realizado en Nueva York y organizado por la Noble Orden de los Caballeros 
del Trabajo (Knights of Labor, en inglés). El presidente estadounidense Grover Cleveland auspició la celebración en 
septiembre por temor a que la fecha de mayo reforzase el movimiento socialista en los Estados Unidos desde 1882. Canadá 
se unió a conmemorar el primer lunes de septiembre en vez del primero de mayo a partir de 1894. 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 
Lunes 29 

                      INICIA EL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO ESCOLAR  

7am a 1 pm. Jornada pedagógica de 
Primaria.. 
Organización de los 
criterios de desempeño 
de las áreas de Ética y 
Religión  

Coordinación Académica y 
profesores de primaria 

 

11:10 am Consejo Académico Integrantes del consejo académico. 

 
Martes 

30 

Jornada mañana y 
tarde. 

Celebración de día de la 
tierra y del árbol.  

Coordinan integrantes del 
Proyecto PRAES: 
6° y 7°: Margarita Rojas. 
8°y 9°: Melquisedec 
Lemos. 
10° y 11°: Luz Grey 
González. 
Primaria San Germán: Luz 
Elvia Castrillón. 
Primaria Portada: Liliana 
Arango. 

Se les hará entrega de un 
taller guía que se 
trabajará en dirección de 
grupo. 

8:00am. Auditoría del Simat Rectoría y secretaría  

11:00am Reunión docentes de 
primaria 

Rectoría Coordinación y 
profesores 

Organización día del 
niño. 

Miércoles 01 - FESTIVO: DÍA DEL TRABAJADOR 

 
 

Jueves 02 

10.10 am Acto de inauguración 
juegos interclases de 
básica secundaria y 
media académica. 

Docentes: Miguel Ángel 
Montoya e Iván Álvarez 

Patio Central. 
Acompañan los Docentes 
de cada grupo de 
acuerdo al horario de 
clases.  

7am a  11.30 a m Celebración día del niño 
en la básica primaria 
sede La Portada 

Docentes de primaria   

11 am Reunión del Consejo 
Directivo 

  

Viernes 03 
 

6:00am a 12.00m Jornada Pedagógica para bachillerato: Elaboración de criterios del segundo y 
tercer periodo. 
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8.00am a 12:00m Celebración día del niño 
en la básica primaria 
sede San Germán. 

Docentes de primaria  Jornada de Docentes de 
6.30 am. a 12.30 para 
organizar el evento 

 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
 
 
El aseo de la institución de la mañana le corresponde al grado 11°1 con su directora de grupo Katherine 
Molina. En la jornada de la tarde al grado 3°2 con la docente Diana Tobón. 

 
Homenaje a la bandera mes de mayo: APRENDER A INTERACTUAR - valor de la SOLIDARIDAD. Primaria: 
4°1 Águeda Sánchez. En bachillerato le corresponde el día del trabajo al grado 6°3 con su directora de grupo 
Luz Elena Giraldo y al grado 11° día de Maria, día de la Madre y día del maestro con su directora Katherine 
Molina.  
Carteleras Primaria: Grados 3°: Diana Tobón, Margarita Ospina. 
                  Bachillerato: Katherine Molina y Mercedes Velasquez  
● 7 de mayo: Comisiones de evaluación y promoción Primaria y bachillerato. 
● 8 de Mayo: Reunión estudiantes del Comité de ambiente Escolar. 
● 13 de mayo: Entrega de notas. 
● 15 de mayo: Acto cívico primaria celebración día del maestro y del trabajador. Nohemy Tamayo. 
● 21 de Mayo: Día de la afrocolombianidad: Águeda Sánchez y Luz Amparo Garcia. 
● 05 de junio día del Medio Ambiente le corresponde a los docentes Luz Grey Gonzalez, Margarita Rojas y 

Melquicedec Lemos. 
 

● ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS PROYECTOS PARA EL MES DE MAYO: 
❖ PROYECTO SEGURIDAD VIAL: Mayo 15: Autocuidado y técnicas para mitigar los riesgos.(Dirigido a 

estudiantes de primaria) 
      Mayo 29: Gestores de seguridad vial 

❖ PROYECTO ESCUELA DE FAMILIAS: mayo 13: Mensaje reflexivo entrega de notas Reunión padres 
de familia. Mayo 8 y 11: Escuela La Portada y San Germán: Encuentro de familias: Afectividad y 
autoridad. 

❖ PROYECTO GESTIÓN DEL RIESGO: Mayo 25: Charlas sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas para secundaria. Obra de teatro para primaria. 

❖ PROYECTO ÉTICA Y VALORES: Taller sobre sensibilidad y servicio. 
 
Los días 23 y 26 de abril se celebró el día de la bibliotecaria y de la secretaria. Felicitaciones por su 
excelente desempeño y bendiciones para las señoras Claudia Maya, Gloria Eugenia Valencia y Sandra 
Ceballos. 

 
 

 
  

Equipo Directivo  
 

 
 
 


