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COMUNICADO No. 43 

Semana del 18  al 22 de Noviembre de 2019 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 
18  6:00am a 12:00M Actividades de apoyo y 

superación  Bachillerato 
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) 

Planes de apoyo y 
superación Primaria  

Estudiantes de primaria 
sede San Germán y 
Portada. 

Los estudiantes salen a las 4:00pm 

 
 Martes 

19 

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

Estudiantes que no 
aprobaron una o dos áreas. 

Asisten de acuerdo al horario asignado. 

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 

 
Miércoles 

20  
 
 

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

Estudiantes que no 
aprobaron una o dos áreas. 

Asisten de acuerdo al horario asignado. 

7:00am a 12:00m Salida pedagógica 
estudiantes de bachillerato: 
Teatro Pablo Tobón Uribe. 

Estudiantes participantes 
del festival de danza. 
Beatriz Bedoya 

Los estudiantes seleccionados deben 
gestionar el permiso por parte de los 
acudientes y entregarlos a la docente 
Beatriz Bedoya. 

7:00am a 5:00pm Salida pedagógica Premio 
actividad del Reciclón, 
estudiantes del grado 1°P1 de 
la sede la Portada y de  
Bachillerato Grado 10° 

Docente Lyna Beatriz 
Gutiérrez y grado 1°P1 
Docente Melquisedec Lemos y 
grado 10° 

Parque de las aguas  

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 
21 

JORNADA DE PROTESTA NACIONAL Jornada escolar de acuerdo al horario establecido. 

 
Viernes 

22 
 

FINALIZACIÓN DEL TERCER PERIODO ACADÉMICO 

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. 

8:00 am a 2:00 pm Comisiones de evaluación 
y promoción final básica 
primaria. 

Docente de primaria ambas 
sedes. 

 

6:00pm Despedida a Estudiantes 
de grado 11°  

  

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 

● La disciplina y el  aseo de la institución en la mañana le corresponde al grado 6°3  director de grupo Luz Elena Giraldo. 
● En la jornada de la tarde al grado 1°1   docente Vicky Gómez. 
● 23 de Noviembre: Encuentro de Egresados 3:00pm 

 

 

 

 

 

                                                        Equipo Directivo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


