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COMUNICADO No. 26 

Semana del 22 al 26 de Julio  de 2019 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

SEMANA DE ENTREGA DE PLANES DE MEJORAMIENTO 

Lunes 

22 

6.00 a 

6:30am 

Dirección de grupo 

 

Directores y docentes 

de acuerdo a las 

necesidades 

institucionales. 

Por favor hacer énfasis en 

cumplimiento de las normas 

grupales, para mejorar la 

convivencia, recibir los planes de 

mejoramiento y  revisar el  

uniforme de las niñas 

especialmente. 

7.30 a 8.30  El científico visita la escuela 

para grados 9°1 y 9°2 

Luz Grey Gonzalez Asisten grados Noveno 

12:15 pm a 

5:15pm 

Encuentros educativos 

Secretaría de Inclusión 

social (Restaurante Escolar) 

para estudiantes de la  

básica primaria sede San 

Germán  

Milena Romero 
Cristina Villegas 

Elder Giraldo 

Los profesionales realizarán 
las actividades en la aulas de 
clase. 

Taller SAN con estudiantes Estudiantes grado Quinto 

 Martes 

23 

6:00 am. a 

7:00 a m  

Organización de la Feria  Luz Grey González y 

Luz Adíela Osorio. 

 

8:00 a m   Reunión Comité de Alimentación  Escolar  

11:30 am a 

12:30pm  

Encuentros educativos 

Secretaría de Inclusión social 

(Restaurante Escolar) para 

docentes de la  básica primaria 

sede San Germán. 

Funcionarios de la 

Secretaria de Inclusión 

Social. 

Los estudiantes ingresan a la 

1:00pm 

12:15 pm a 

5:15  

Valoraciones nutricionales a 

estudiantes de básica 

primaria sede San Germán.  

Secretaría de Inclusión 

Social (Restaurante 

Escolar) 

 

Miércol
es 24 

6:00 am a 

7:50 am 

Reunión con padres de 

familia y estudiantes con 

contrato pedagógico 

Favor tener diligenciados los formatos de contrato de 

cada uno de los estudiantes (Reclamar en 

coordinación) .Cada director realiza la reunión con las 

orientaciones de Coordinación.  
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bachillerato (carácter 

obligatorio).   

 
Jueves 

25 

6:00 am a 

8:00am 

Taller de Orientación 

profesional para grado 11°.   

Secretaría de Educación 

12:15 pm 

2:00pm 

Taller para estudiantes de 

grado 1°1 y 1°2: Derechos 

de los niños. 

Luisa Fernanda 

Restrepo. 

Grados 1° 

Aula de clase 

8:00a 

11:00am 

Reunión REDPAPAZ , Casa de 

lectura infantil Comfenalco 

Docente del proyecto de familias Isabel Galeano 

7:30 am a 

12:30am 

Tercer encuentro de 

docente líderes de procesos 

familiares de los 

establecimientos 

educativos. 

Centro de innovación del maestro MOVA 

 Lyna Beatriz Gutiérrez  

Viernes 

26 

7:00am a 

8.00am 

Taller de estudiantes Feria 

de la Ciencia  

Grado 9°1 Aula de clase. 

NOTAS IMPORTANTES: 

● La disciplina en secundaria DEL 22 AL 26 DE JULIO  repite el aseo el grupo 7°2  con el profesor Felipe 

Valencia  

● La disciplina en primaria  DEL 22 AL 26 DE JULIO le corresponde al grupo 4°1 con la docente Águeda 

Sánchez. 

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

docentes: Primaria: 3°1, Margarita Ospina. 

● Docentes por favor enviar las evaluaciones de periodo a correo de  coordinación. Único plazo: 19 a 22 de 

julio. Después de esa fecha no se reciben. Recuerden por favor las indicaciones. 

● Planes de mejoramiento: Semana del 22 de julio. 

● Evaluaciones de periodo: Semana del 29 de julio 

● Salida Ecológica Parque ARVÍ, con  Inspiración Comfama  con la siguiente programación: 22 de Agosto 

Básica Primaria Sede San Germán, 23 de Agosto Bachillerato y el día 30 de agosto asiste Básica primaria 

Sede la Portada. 

● Agosto 5: Simulacro Tipo ICFES para grado Decimo horario de 7:00am a 5:00pm.   

● Agosto 8: Salida pedagógica de estudiantes del proyecto ONU a la  I. E. Santa Catalina de Siena. 

● Agosto 18: Primera recolección de reciclaje. 

●    ATENCIÓN: 9 de Agosto finaliza segundo periodo académico. 

● ATENCIÓN: Se hace un llamado de atención a los estudiantes de la jornada de la mañana por su mal 

comportamiento y falta de compromiso con la exposición de las carteleras que fueron asignadas con 

antelación, su incumplimiento se verá reflejado en la nota del área de las ciencias sociales y éticas y valores. 

● RECOMENDACIONES: Se le informa a  los docentes que es de carácter obligatorio registrar en la segunda 

hora de clase la asistencia en Drive. 

Por favor recuerden que se debe registrar en el libro de seguimiento a la convivencia las citaciones y reuniones 

que se hagan con los padres de familia, además los compromisos, con sus respectivas firmas. 

Por favor velar por el aseo de los salones, el cuidado de las sillas, pisos y paredes limpios. 

Profesores por favor hacer énfasis en el respeto y buen trato entre las personas que integran la comunidad 

educativa. Se les recuerda nuevamente  que el inicio y la terminación de la jornada escolar se dan mediante el 

timbre, los estudiantes no deben salir antes. 

 

   

Equipo Directivo 


