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COMUNICADO No. 23 

Semana del 1 al 5 de Julio  de 2019 

ALCANZA TU  METAS!! 

Los períodos en que se cierra un ciclo y se abre otro, son muy buenos momentos para hacer cambios y 

establecer nuevas metas. Tener sueños es algo inherente a la naturaleza humana y estos se realizan a través 

del cumplimiento de metas. Aun cuando en el momento en que las establecemos estamos altamente motivados 

y convencidos, con frecuencia esta motivación se va desvaneciendo a medida que pasan los días o las 

semanas, y va siendo suplantada por su opuesto: la desmotivación y la desesperanza. 

¿Pensando en cambios a largo plazo? Solo necesitas realizar cuatro pasos, eso sí, a conciencia: 

Objetivos realistas. Soñar en grande puede ser muy ilusionante, pero no siempre te ayudará a materializar el 

cambio. Los sujetos con expectativas modestas y realistas sobre sus capacidades para el cambio son los más 

exitosos 

Motivación interna. ¿Qué te inspira, qué te anima, que te mueve a hacerlo? ¿Por qué y para qué quieres alcanzar 

esa meta?  

Un plan de acción. En este plan de acción debes establecer nuevas rutinas. Las antiguas están asociadas a tus 

viejos hábitos. Los hábitos nos facilitan tanto la vida que muchas veces, en lugar de sumar, restan. 

Cambio de esquemas mentales. Te ayudará mucho tener señales visuales que te lo recuerden. Tu mente, ahora, 

está orientada y enfocada a tu hábito actual, ese que deseas modificar. No siempre es un problema de voluntad, 

puede deberse a un problema de pensamiento. Se nos olvida hasta pensar que tenemos que cambiar. En este 

momento toda ayuda es necesaria. 

Teniendo en cuenta estos simples consejos, será más probable que podamos lograr nuestras metas. 

Entendiendo que para lograr esto se requiere de una gran dosis de voluntad y disciplina, ya que sin estos 

factores es complicado lograr lo que deseamos. El logro de la meta debe “depender de uno mismo”.  

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 1 FESTIVO - San Pedro y San Pablo para la Comunidad Católica - Sagrado Corazón de 
Jesús. 

Martes 
2 

Regreso de receso escolar y continuación de los procesos académicos formativos del 
segundo semestre escolar. BIENVENIDOS 

6:00 am 
7:00am 

Inicio de clases: Bachillerato 
Jornada de la mañana 
Sección La Portada 

Docentes y estudiantes 

6:00 a 
7:50am 

Dirección de grupo y 
elaboración de informe 
parcial con los estudiantes 
en el formato 
correspondiente. 

Directores de grupo 
y estudiantes. 

Hacer lectura de agenda. 
Recordar a los 
estudiantes las fechas de 
entrega de planes de 
mejoramiento y  
evaluaciones de periodo  

12:15 pm Inicio de clases: Primaria 
Jornada de la tarde  
Sección La Portada 

Docentes y estudiantes 

Miércoles 3 Jornada Normal de clases 

 
 

Jueves 4 

6:00 a 
8:00am 

Taller de investigación Docentes de 
Bachillerato 
Funcionario del 
Parque Explora 

Asisten todos los 
docentes de 
Bachillerato.( aula 203) 
Los estudiantes de 
bachillerato  ingresan a 
descanso a las 8:30am. E 
inician 4 hora de clase a 
las 9:00am. 
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Ambas 
Jornadas 
y sedes. 

Taller: Día de la diversidad 
Sexual. 

Proyecto  de Sexualidad PESCC 
Luz Mary Galeano, Érica María Rúa M, Luz 
Elena Giraldo 

Viernes 5 Jornada normal de clases. 

  

NOTAS IMPORTANTES: 

● La disciplina en secundaria DEL 02 AL 05 DE JULIO le corresponde al grupo 8°1 con el profesor Juan 

Fernando Quiceno. 

●  La disciplina en primaria  DEL 02 AL 05 DE JULIO le corresponde al grupo 5°2 con la docente Luz Elvia 

Castrillón. 

● En el mes de julio elaboran carteleras los docentes Melquisedec Lemos, Margarita Rojas, Felipe Valencia  

y Diana Durango (carteleras de coordinación, preescolar, pasillo de biblioteca y sala de profesores). 

● Homenaje a la bandera mes de JULIO: APRENDER A CUIDARSE, valor de la RESPONSABILIDAD, 

docentes: Primaria: 3°1, Margarita Ospina, Bachillerato 10° Melquisedec Lemos y acto conmemorativo del 

20 de Julio. Por primaria Grado 3°: Diana Tobón y Margarita Ospina  

● Bachillerato grado 7°3: Rubén Darío Arteaga. 

● Julio 9: 6:00 am a 9:00am entrega de informe parcial 2° período académico, a padres de familia y de  9:30 

am a 12:00 pm Revisión plan de acción por gestiones: Gestión Académico-Pedagógica, Gestión Directiva, 

Gestión de la Comunidad. 

●      Julio 17 Último Simulacro de Pruebas Saber 11° 

● ATENCIÓN: 9 de Agosto finaliza segundo periodo académico. 

● Evaluaciones de periodo: Semana del 29 de julio 

● Planes de mejoramiento: Semana del 22 de julio. 

 

Felicitaciones a los estudiantes Daniel Arango 
Hoyos, Juan Pablo Vélez, Andrea López  
Hernández, Katherin Posada Vanegas, Yenifer 
Yulieth Martínez, Luisa Fernanda Meza, Isaac 
Gallego Mesa  y al profesor Felipe Valencia por  
que participaron en  MOEA organizado por  EAFIT 
su participación fue excelente. 

 

    

 
  

 

 

 

Equipo Directivo 

 
 
 
 


