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COMUNICADO No. 40 

Semana de 28 Octubre al 01 de Noviembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 

Lunes 
28 

 
6.00am a 7:50am 
Grados 
6°,7°,8°,9° 
6:00am a 8:45 
am Grados 10° y 
11° 
 
  

 
Evaluaciones 3° Período 
académico 

Directivos, Docentes y 
estudiantes de 6° a 11° 

Espacios y aulas asignadas por 
Coordinación. 
El Docente de la cuarta hora de clase, de 
acuerdo al horario, hace lectura de 
comunicado y recuerda la programación 
del mes de la convivencia escolar de 
acuerdo al documento entregado la 
semana anterior. 
Hacer énfasis en el cumplimiento de 
compromisos académicos, planes de 
mejoramiento, asistencia constante y 
puntualidad. Preparar y asistir 
cumplidamente a las evaluaciones de 
período. 
Los estudiantes de Bachillerato deben 
traer autorización de salida para las 
10:10am, excepto los grupos que 
presentan evaluaciones virtuales de 
10:10 am a 12:00m 

12:15pm Horario normal en la 
básica primaria 

Informar en el cuaderno comunicador las evaluaciones de periodo y 
el horario escolar. 

4:00pm Homenaje a la Bandera: 
VALOR DE LA TOLERANCIA  

Vicky Gómez y Lucy 
Maribeth Rojas con los 
grados 1°. 

Patio Central 

 
 

 Martes 
29 

6:00am a 7:50 
am 
6:00am a 8:45am 

Evaluaciones 3° Período 
académico Grados 
6°,7°,8°,9° Grados 10° y 
11° 

Directivos, Docentes y 
estudiantes de 6° a 11° 

Espacios y Aulas asignadas por 
Coordinación. 
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 9:15am a 
10:10am 
 

Actividad mes de la 
Convivencia: 
Conversando con 11° ( 
grados 6° y 7°) 

Yaned Hernández, 
Katherine Molina y 
estudiantes 
seleccionados grado 11° 

Los estudiantes de grado 11° 
previamente organizados, se distribuyen 
los grupos 6° y 7° para realizar el 
conversatorio en las aulas de clase de 
acuerdo al horario. 
Los estudiantes de Bachillerato deben 
traer autorización de salida para las 
10:10am, excepto los grupos a quienes 
les corresponda presentar evaluaciones 
virtuales en horario de 10:00 a 12:00m 

11:00am Final Copa Bachilleres 
Partido de  Voleibol 
entre la  IE.  Lola 
González y Monseñor 
Gerardo Valencia Cano. 

Docente Iván  Álvarez y 
Estudiantes de la 
categoría juvenil 
femenino. 

Unidad Deportiva de Belén. Las 
estudiantes salen a las 10:00 am de la 
institución, regreso: 2:00 pm. 

Segunda recolección del reciclaje. Se recogen después de las evaluaciones de periodo. 

12:15pm a 
3:00pm 

Evaluaciones de periodo 
básica primaria: 
Matemáticas, 
Estadística, Geometría  
Ciencias Naturales 

Grados 1° a  4° Los estudiantes de  la básica primaria 
salen a las 3:30pm 
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6 am  a 8 00  Taller de Autismo para 
Bachillerato 

 Estudiantes ingresan 8.30 am 

12:15pm a 
3:00pm 

Evaluaciones de periodo 
básica primaria: 
Ciencias Sociales 
Lengua Castellana, 
Inglés 

Grados 1° a  4° Los estudiantes de  la básica primaria 
salen a las 3:30pm 

 
Jueves 

31 

Por jornada Actividad: Pintando por 
la Convivencia. 
Bachillerato y primaria. 
Se realiza la lectura de la 
frase para hacer 
reflexión con los 
estudiantes sobre el 
significado de la 
actividad (Véase 
documento entregado 
mes de la convivencia 
2019). 

Bachillerato: Docente 
Beatriz Bedoya, 
Psicóloga Diana Paola 
Ocampo  y Coordinadora 
de la jornada. 
Preescolar y Primaria: 
Diana Tobón. 
Coordinadoras por 
Jornada y Sede. 

Luego de la lectura y reflexión sobre la 
frase, cada grupo pasa a plasmar su 
mano en el mural de acuerdo a las 
indicaciones que reciba del grupo 
organizador.  
En esta fecha cada grupo debe traer los 
vinilos solicitados en la dirección de 
grupo la semana anterior. 

3:00pm Primaria: Encuentro 
deportivo de voleibol 
Portada Vs Sede San 
Germán.  

Diana Tobón 
Coordinadoras de 
ambas Sedes 
Docentes de Primaria 

Patio Central, Acompañan las docentes 
de acuerdo al espacio asignado. 

 
 
 

Viernes 
01 
 

6:00am a 6:30am Acto de clausura mes 
de la convivencia (Acto 
Central)  
  

Docentes,  Directores de 
grupo y estudiantes. 
Coordinadora  
Comité Escolar de 
Convivencia  

Patio Central. Acompañan y colaboran 
en la organización del personal los  
Docentes de acuerdo al horario de 
clases y  a las necesidades 
Institucionales. Cada grupo socializa los 
aprendizajes adquiridos sobre 
competencia socioemocionales y 
convivencia pacífica por un entorno 
escolar protector y expone la cometa 
que fue escogida por el grupo sobre 
actitud Geradista. (Véase documento 
entregado mes de la Convivencia 2019). 

7:50 am a 
8:45am 

 Ágape  
Bachillerato 

Directores de grupo y 
estudiantes 

Estudiante trae una vela, un mantel por 
grupo, líquido que simula el vino y pan. 
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Véase la orientación dada en el 
documento entregado mes de la 
convivencia 2019. 

1:30pm a 2:30pm Ágape  Primaria 
 

Directores de grupo y 
estudiantes 

Un velón y un mantel por grupo,  
gaseosa de Uva o similar. 
Véase la orientación dada en el 
documento entregado mes de la 
convivencia 2019. 2:30pm: Descanso 

3:00pm Acto de clausura mes 
de la convivencia (Acto 
Central)  
 

Docentes de cada grupo 
y estudiantes. 
Comité de convivencia 
Escolar 

Patio Central. Se realiza con el apoyo de 
cada uno de los docentes. 
Cada grupo socializa los aprendizajes 
adquiridos sobre competencias 
socioemocionales y convivencia pacífica 
por un entorno escolar protector y 
expone la cometa que fue escogida por 
el grupo sobre actitud Geradista. (Véase 
documento entregado mes de la 
Convivencia 2019). 
Salida de estudiantes: 3:30pm como  
compensatorio de media jornada por 
votación. 

 
NOTAS IMPORTANTES: 

 Homenaje a la Bandera Octubre: VALOR DE LA TOLERANCIA: Bachillerato: Grado 8°1 Juan Fernando 
Quiceno. 

 La disciplina y el  aseo de la institución en la mañana le corresponde al grado 7°2 directores de grupo 
Felipe Valencia. En la jornada de la tarde al grado 2°2   docente Erika Palacios. 

 1 de Noviembre: Última fecha para entrega de planes de mejoramiento por parte de los estudiantes. 

 Felicitaciones al estudiante Daniel Arango Hoyos por obtener el máximo  puntaje  de la institución  en la 
Prueba Saber Once  

 En el proyecto Modelo de las Naciones Unidas felicitaciones a los estudiantes María Alejandra Nieto 
Velasquez porque presento el Mejor Discurso de Apertura, y a Mateo Duarte Arango como Mejor 
Delegado  Novato.      

 
ATENCIÓN:  
 5 de Noviembre se cierra el sistema  
 5 de Noviembre: Clausura de juegos interclases. Concierto de Navidad para primaria. 
 6 de Noviembre Entrega de símbolos de Once a Décimo. 
 6 de noviembre: Acto cívico cumpleaños de Medellín. 
 7 y 8 de Noviembre Comisiones de evaluación:  
 7 Noviembre: Comisiones de los grados de  segundo y tercero. 
 8 de Noviembre: Comisiones de los grados Primero Cuarto y Quinto. 
 12 de Noviembre: Entrega de informes a estudiantes sobre su  situación académica con relación al año 

escolar.  
 13 de Noviembre: Comisiones de evaluación y promoción preescolar. 
 13 al 20 de noviembre: Planes de apoyo y superación. Primaria y bachillerato. 
 14 y 15 de Noviembre: plan de fortalecimiento escolar para preescolar. 
 22 de Noviembre: Finaliza tercer  periodo académico. 
 
 
 
                                                            Equipo Directivo  

 
 
 
 
 


