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COMUNICADO No. 42 

Semana del 11  Noviembre al 15 de Noviembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 11 FESTIVO - INDEPENDENCIA DE CARTAGENA 

 
 
 Martes 

12 

6:00am a 12:00m Comisiones de 
evaluación y 
promoción grados 
11°, 10°, 6°,8° 

Directivos 
 Docentes de las 
diferentes áreas y 
asignaturas de cada 
uno de los grados. 

Biblioteca 

 
 
 
 
 

Miércoles 
13  
 
 

6:00am a 6:30am 
 
 

Dirección de Grupo 
 

Directores de grupo y 
docentes de acuerdo 
a las necesidades 
Institucionales. 

Lectura de comunicado semanal 
Hacer la reflexión sobre el deber 
cumplido y recordarles el 
compromiso académico. 
comportamental, tanto de los 
estudiantes que finalizan bien el 
proceso, como de quienes están 
pendientes en áreas o asignaturas 
Exigir buen comportamiento, 
puntualidad en el ingreso a clases y 
cumplimiento con el uniforme. 
Organizar comisiones de aseo de 
acuerdo las orientaciones  dadas en 
el comunicado anterior. 

11:00am a 
12:00m 

Dirección de Grupo 
 

Informe de la situación académica de cada estudiante con 
relación al año escolar.(cada estudiante diligencia el formato 
con la orientación del director de grupo) 
Remitir los estudiantes a la página web para consultar horarios 
de las actividades  de apoyo y superación de cada docente y 
grupo. 

6:30am a 7:45am Ceremonia de entrega 
de símbolos. 

Directores de grupo 
grados 10° y 11° 

Patio Central. Acompañan todos 
los docentes de la jornada.  

7:45am a 9:00am 
 

Festival de Danza y 
Celebración de 
“Navidad” 

Docente Beatriz 
Bedoya y estudiantes 
de 6° a 11°. 

Patio Central 
Acompañan todos los docentes 
de la jornada. 

9:30am a 
10:45am 

Continuación 
festival de danzas  

Docente Beatriz 
Bedoya y estudiantes 
de 6°a 11° 

Patio Central. Acompañan todos 
los docentes de la jornada. 

12:15pm a 4.00pm 
7:00am a 11:00am 
(Portada) 

Planes de apoyo y 
superación. Primaria  

Estudiantes de 
primaria sede San 
Germán y Portada. 

Los estudiantes salen a las 
4:00pm 
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Jueves 
14 
 

6:00am a 12:00M Actividades de 
apoyo y superación 

Estudiantes que no 
aprobaron una o dos 
áreas. 

Asisten de acuerdo al horario 
asignado, el cual será publicado en 
la página de la Institución y pegado 
al ingreso de la sala de profesores. 
Cada estudiante debe traer en el 
cuaderno comunicador la 
autorización de salida de acuerdo a 
la hora en que finalice su actividad 
académica. 

12:15pm a 
4.00pm 
 
7:00am a 
11:00am 
(Portada) 

Actividades  de 
apoyo y superación 
Primaria. Plan de 
fortalecimiento 
escolar para 
preescolar. 

Estudiantes de 
primaria sede San 
Germán y Portada. 

Los estudiantes salen a las 
4:00pm 

 
 
 
 

Viernes 
15 
 

6:00am a 12:00M Actividades de 
apoyo y superación 

Estudiantes que no 
aprobaron una o dos 
áreas. 

Asisten de acuerdo al horario 
asignado, el cual será publicado 
en la página de la Institución y 
pegado al ingreso de la sala de 
profesores. 
Cada estudiante debe traer en el 
cuaderno comunicador la 
autorización de salida de 
acuerdo a la hora en que finalice 
su actividad académica. 

12:15pm a 4.00pm 
7:00am a 11:00am 
(Portada) 

Actividades de apoyo 
y superación. Primaria 
Plan de fortalecimiento 
escolar para 
preescolar. 

Estudiantes de primaria 
sede San Germán y 
Portada. 

Los estudiantes salen a las 4:00pm 

NOTAS IMPORTANTES: 

● La disciplina y el  aseo de la institución en la mañana le corresponde al grado 6°4 directora de grupo Beatriz Bedoya. 
● En la jornada de la tarde al grado 1°2   docente Lucy Maribeth Rojas. 
● CARTELERAS MES DE NOVIEMBRE: Bachillerato: Miguel  Ángel  Montoya, carteleras en Corredor de preescolar y corredor de  

biblioteca. 
● ASEO Y ORGANIZACIÓN DE AULAS DE CLASE: 

13 Noviembre: BACHILLERATO: Organizar comisiones de aseo de sillas, paredes,  pisos y puertas.  

Grado 7°1  organiza el aula 304 

Grado 11°     organiza el Aula  302  

Grado 10°    organiza el salón 302 

Grado 6°1 y 7°2  organiza el salón 301 

Grado 6°4 y 7°3 organiza el salón  204 

Grado 9°1 y 9°2 organiza el salón 203  

  Grado 6°3  y 8°1  organiza el salón 202 

   Grado 6°2  y 8°2 organiza el salón  201 

● 21 de Noviembre: Los docentes que participarán en la jornada de protesta deben ampliar el tiempo de actividades de apoyo y 

superación hasta el día 22 de Noviembre. 

● 22 de Noviembre: Finaliza tercer  periodo académico. 

● 22 de Noviembre: Despedida a Estudiantes de grado 11° 6:00pm 

● 23 de Noviembre: Encuentro de Egresados 3:00pm 

 

 
                                                        Equipo Directivo  


