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COMUNICADO No. 34 

Semana del 17 al 21  de Septiembre   de  2018. 
 

¡QUE SABES TU DE LA AMISTAD? 
 

 Una Mala Amistad 
·         Te hace sentir incómoda con esa persona 

·         No te sientes en confianza de expresar libremente 
tus opiniones. 

·         No te alienta 
·         Se alegra por tus fracasos 
·         No pregunta ¿cómo estás? 

·         No guarda tus secretos 
·         Te juzga y hace sentir mal con sus comentario 
·         Nunca te propondrá siquiera hacer algo que te 

puede hacer daño. 

 Una Buena Amistad 
·         Te apoya siempre en las buenas y en las malas. 

·         Te sientes libre de expresar tus opiniones y 
sentimientos. 

·         Nos acepta como somos. 
·         No te juzga. 

·         No sólo habla de sus problemas también te escucha 
y pregunta ¿cómo estás?. 

 Consejos para relacionarse 
·         Inicia conversaciones 

·         No te quedes mucho tiempo sentado 
·         Toma la iniciativa y da el primer paso 

·         Aporta información gratuita 
·         Empieza conversaciones sin miedo 

·         No temas a hablar aunque considera que no es 
importante 

·         Muestra interés hacia lo que platican los demás 

·         No creas que no vales porque alguien se niega a 
salir contigo, piensa simplemente que tiene otros 

intereses. 
·         Si crees que por qué a una persona le caíste mal a 
la primera nunca le caerás bien estas equivocado insiste. 

 Componentes de la Amistad 
·         Dar ánimos y ponerse en el lugar del otro. 

·         Empatía y simpatía 
·         Fidelidad 

·         Agrado por compartir una o más actividades, ideas, 
recuerdos o la vida. 

·         Amor: importante en la amistad 
·         Confianza: facilita el hablar y actuar 

·         Sinceridad 
·         Reciprocidad: apoyarse en las buenas y en las 

malas. 
·         Comprensión: aceptación de los caracteres del otro 

·         Respeto: valorar su opinión, no imponer 
pensamientos, no chantaje 

Tipos de Amistad 

 Conocido: relación circular 

 Compañero: relación circular, con objetivos en 
común a corto plazo. 

 Amigote: compañero de entretenimiento. 

 Amigo: relación de afinidad profunda pero sin 
compromiso mutuo. 

 Amigo Íntimo: relación de afinidad con 
compromisos puedo confiar absolutamente en él y 
la confianza es recíproca 

 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 17 
de 
Septiembre 

6:00 a 
6.30am 

Dirección de Grupo 

Director de grupo en 
cada grado 

Entregar tiquetera para 
titulares del restaurante 
escolar, hacer las 
recomendaciones pertinentes. 
motivar el cumplimiento de 
actividades académicas, 
respeto por la diferencia, el 
buen comportamiento y 
cumplimiento del manual de 
convivencia. 

11:00 am a 
1:00pm 

Consejo Directivo 

Integrantes del Consejo 
Directivo. Docentes 
Juan Pablo Tabares y 
Nohemy Tamayo. 

Estudiantes de Nohemy 5°1 
ingresan 1:30pm 

Jornada normal básica primaria. 

Martes 18 
de 

Septiembre 

6:00 a 6:30 
am 

Reunión grados 7° 
Rectora y Coordinadora 
de convivencia. 

Auditorio 
Acompaña el docente de la 
primera hora de clase. 
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10:45 am  
1:00pm 

Capacitación 
maestros: ambas 
jornadas y sedes 
San Germán y 
Portada. Relaciones 
Interpersonales con 
Comfenalco- caja 
de compensación. 

 
 
Funcionarios de 
Comfenalco 
 
 
 
 

Aula 203 
 
Los estudiantes de 
bachillerato salen a las 10:10 
am. Favor traer autorización 
de salida en el cuaderno 
comunicador.  no debe 
quedarse ningún estudiante 
en la Institución. por favor el  
docente de la 4° hora de clase 
revisar  la nota, sacar el grupo 
y estar pendiente del 
cumplimiento del aseo del 
salón. 
 
Estudiantes jornada de la 
tarde ingresan 1:30pm. Favor 
informar a los padres a través 
del cuaderno comunicador. 

 
8:00am a 
10:00am 

Proyecto 
COLOMBIA NO 
VIOLENTA. 

Estudiante de los 
grados séptimo, octavo 
y noveno. 

El director de grupo debe 
elegir un estudiante que los 
represente. 

 
Miércoles 

19 de 
Septiembre 

 
 

12:05 pm a 
1:00pm 

Reunión docente de 
Bachillerato: 
Organización de 
fiestas 
Institucionales. 

Rectora coordinadora y 
docentes Básicas 
secundarias y media. 

Biblioteca 

Clases normal ambas jornadas. 

Jueves 20  
de  

Septiembre 

6:00 a  
7:15 am 
 
 
 

Reunión Padres de 
familia para participar 
en el Proyecto  sobre 
prevención del cáncer 
de colón en sus hijos. 

Universidad de 
Antioquia, Facultad de 
nutrición y salud y 
Educación física 

Auditorio de la Institución. 

11:15am 

Reunión docentes de 
Preescolar y Básica 
Primaria: organización 
de fiestas 
Institucionales 

Rectora coordinadora y 
docentes de preescolar 
y Básica primaria. 

Biblioteca 

9:00am a 
1:00pm 

Reunión comité de 
Convivencia 

Coordinadora de 
convivencia, representante 
de los estudiantes y de los 
padres de familia, 
psicóloga y docente 
Nohemy Tamayo. 

Biblioteca la Quintana 
 

Horario normal ambas jornadas. 

Viernes 21  
de  

SEPTIEMBRE 

Horario por confirmar en ambas jornadas. 
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NOTAS IMPORTANTES: 

● La disciplina y aseo de la institución semana del 17 al 21 de septiembre le corresponde al grado 

10°2 con el docente Juan Pablo Tabares. Por Primaria al grado 5°2 con la docente Luz Elvia 

Castrillón. 

● Homenaje a la bandera mes de SEPTIEMBRE: VALOR: Amistad y Compañerismo. A cargo de 

los docentes Rubén Arteaga, Margarita Rojas y Érica Rúa con los grados:7°1, 6°1 y 2°1. Se les 

recuerda que deben preparar: Himno Nacional y del colegio, Juramento a la bandera, Explicación 

o reflexión del valor, estudiantes que se destacan con el valor. 

● CARTELERAS MES DE SEPTIEMBRE:  

Beatriz Bedoya (Cartelera de corredor de coordinación) 

Ruben Arteaga (Cartelera de corredor Preescolar) 

Yarledis  Quiceno (Cartelera Medellín Digital) 

Comité de Convivencia (Cartelera primer piso sala de profesores) 

● Septiembre 20: hora: 12:15pm.  Reunión con los docentes que integran diferentes grupos de 

investigación. 

● La Escuela Familiar Bachillerato que estaba planeada para el 20 de este mes queda aplazada 

hasta nueva orden. Responsables: Margarita Rojas y Profesionales de Apoyo. 

● Fiestas institucionales se aplazan para la semana del 26, 27 y 28 de septiembre Motivo 

Elecciones sindicales. 

- 26 de septiembre - Día Lúdico recreativo 

- 27 de septiembre - Acto cultural homenaje a Antioquia   

- 28  de septiembre - Día de la familia  

● Por Favor preparar actividades relacionadas con los proyectos pedagógicos institucionales y 

entregar las fechas a coordinación. PLAN LECTOR, PROYECTO DE SEXUALIDAD (PESCC), 

SEGURIDAD VIAL (Octubre). 

● Octubre 1: 7:00am a 5:00pm Prueba diagnóstica a estudiantes que integran el grupo avancemos 

grado 10° 

● Octubre 10. 7:30am a 12:30am. Capacitación a docentes con asesora del PEI 

● Semana de la convivencia en el Núcleo: del 16 al 19 de  Octubre: 

Octubre 16 Encuentro de Familia  en el Institución Educativa Monseñor Gerardo 

Valencia. 

Octubre 17 Rondas Infantiles en la Institución Educativa Jorge Robledo 

Octubre 18 Encuentro de Juventudes en la Institución Educativa Jorge Robledo  

Octubre 19 Encuentro de Docentes Institución Educativa Jorge Robledo  

● Reconocimiento a Laura Patricia Martínez Ibarguen del grado 8°1 por haber obtenido el título de 

Campeona Nacional Sub 16, de 80, 150 y 300 mts planos en Atletismo. FELICITACIONES!! 

● En la auditoría del Simat los resultados fueron muy positivos por el excelente trabajo que 

realizan las secretarías Gloria y Sandra, Felicitaciones. Las recomendaciones  para los 

docentes, de carácter urgente registrar las inasistencias de los estudiantes y cuando se cambia 

un estudiante de grupo  se debe  reportar a la secretaria  

● Recuerden que el aseo de los salones se realiza después sonar el timbre. 

● Los docentes por favor en los cambios de clase deben agilizar el desplazamiento a los salones 

 
 
 

Equipo Directivo  
 


