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COMUNICADO No. 02 

Semana del 20  al 25 de Enero de 2020 
 

Las mochilas de nuestras vidas  
 

Cada año después de las vacaciones, la vida nos da la oportunidad de volver a empezar. Los adultos, las 
niñas  y los niños revisamos nuestras herramientas de trabajo y, aunque la mochila sea la misma, ordenamos, 
tiramos lo que ya no sirve, seleccionamos nuevas cosas que nos pueden acompañar durante el nuevo período 
y reacondicionamos otras que ya tenemos, simplemente porque queremos que sigan junto a nosotros. 
Pero hay una mochila, la mochila del alma - esa que arrastramos con el corazón -, donde guardamos muchas 
experiencias; recuerdos, alegrías y tristezas, triunfos y fracasos, orgullos y vergüenzas. 
Esta mochila es la que mejor  tenemos que preparar - no sólo  en el colegio -  para que este nuevo año sea el 
mejor. 
Un nuevo año escolar es un enorme signo de interrogación, un desafío, una inquietud, una emoción que está 
dispuesta para que avancemos sobre ella. 
Todos, deberíamos revisar que traemos de nuevo para compartir, que quisiéramos dejar de lado, que 
necesitaríamos mejorar, cuantas ganas y miedos tenemos guardados. 
¿Y si comenzamos revisando nuestras mochila? 

Tomado de: http://cacicazgosuescacundinamarca.blogspot.com/2017/01/la-mochila.html 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 
 

Lunes 
20 

8:00a 
10:00am 

Inducción Estudiantes 
Nuevos: básica primaria 

y secundaria 

Coordinadoras de 
cada Sede y Jornada. 

Docentes Yaned 
Hernández y Felipe 

Valencia 
Primaria: Vicky Gómez 
y Luz Elvia Castrillón. 

Se inicia en el auditorio con los 
estudiantes de primaria y bachillerato. 
Luego los niños de primaria pasan con 
los docentes asignados, al aula de clase.  
Los estudiantes de primaria y 
bachillerato, traen autorización de salida 
firmada por el acudiente para las 
10.00am, en el cuaderno comunicador. 

8:00am a 
10:00am 

 
12.00pm a 

2:00pm 

 Ingreso Grado 
Preescolar ambas 
sedes, cada uno en su  
jornada. 

 

Directivos de la 
Institución,  Docentes 

de Preescolar 

Los padres de familia recogen los niños 
en el horario asignado por las docentes. 

6:30am Interiorización del 
Sistema Institucional de 
evaluación de 
estudiantes (SIEE) 

Rectora, Coordinadora 
Académica y docentes 
de bachillerato. 

Aula 203 

 
 

 Martes 
21 

6:00am a 
9:15am 

Inicio del año Escolar 
estudiantes nuevos y 
antiguos de bachillerato: 
-Buenos días. 
-Organización de 
estudiantes en sus 
respectivos grupos. 
- desplazamiento a 
aulas: Programa de 
inducción y reinducción 
día 1. 

Docentes directores de 
grupo y no directores,  
de acuerdo a las 
necesidades 
institucionales. 
 

 

 

Inducción y reinducción de estudiantes 
nuevos y antiguos en el aula donde les 
corresponde dirección de grupo. 
Los directores de grupo trabajan la 
inducción del manual de convivencia, 
según el documento entregado por 
coordinación. 
Los estudiantes de bachillerato traen 
autorización de salida para las 9.15am en 
el cuaderno comunicador, la cual debe ser 
revisada por el docente. 

2:30pm a 
5:15pm 

Inicio del año Escolar estudiantes nuevos y 
antiguos de básica primaria: 
-Formación: saludo de   bienvenida y buenas 
tardes. 
-organización de estudiantes en sus respectivos 
grupos. 
-Plan de inducción Institucional día 1(en las aulas 
de clase). 

En la Básica primaria los directores de 
grupo trabajan la inducción del manual de 
convivencia, según el documento 
entregado por coordinación de 
convivencia.  
Los estudiantes de primaria ingresan a las 
2:30pm y salen a las 5:15pm. 

http://cacicazgosuescacundinamarca.blogspot.com/2017/01/la-mochila.html
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Miércoles 

22 

6:00am a 
10.00am 
 
 
12:15pm a 
4:15pm 

Continuación de  
Inducción Manual de 
Convivencia: Día 1 y 
Día 2. Ambas sedes y 
jornadas  
 

En bachillerato el docente director de grupo 1°,  2°,3° y 4° hora de 
clase. 
En la Básica primaria los directores de grupo trabajan la inducción 
al manual de convivencia. 
Favor trabajar de acuerdo al documento entregado y en el día que 
corresponde. 
Los estudiantes de primaria salen a las 4:15pm 

10:15am a 
12:00pm 

Trabajo por áreas 
docentes de bachillerato 
y  básica primaria de 
ambas sedes y 
jornadas.  

Docentes de la 
Institución. 

 

Jueves 
23 

6:00am a 
10:00am 
 
12:15pm a 
4:15pm 

Inducción SIEE: Día 3: 
documento proceso de 
inducción. 
Primaria: Proceso de 
evaluación y nivelación 
de estudiantes 
venezolanos. 
 

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

Bachillerato: El director de grupo continúa 
trabajando el proceso de inducción según 
el documento entregado, en la 1°, 2°,3° y 
4° hora de clase. 
Los estudiantes de bachillerato salen 
10:00am, favor revisar la nota de 
autorización de salida y despacharlos en 
portería.  
Los estudiantes de primaria salen a las 
4:15pm. 

10:15 am a 
12:15 pm  

Reunión de profesores 
de la Gestión 
académico-pedagógica 
(Plan de acción 
pendiente). 

Rectora, Coordinadora 
académica y 
profesores de la 
gestión. 

Reunión en aula 203 
Finalizar plan de acción. 

 
 

Viernes 
24 

 

6:30am a 
12:30pm 

Jornada Pedagógica:  Los docentes del área 
de matemáticas de 
bachillerato y docentes 
de primaria de ambas 
sedes, revisan el plan 
de área, en forma 
conjunta. 

Los docentes de las demás áreas, deben 
revisar los criterios y hacer los ajustes 
respectivos. 
Los estudiantes de ambas sedes y 
jornadas, tanto de preescolar, básica  
primaria y bachillerato, no asisten a 
clases. 

NOTAS IMPORTANTES: 

● La disciplina y el aseo le corresponde en bachillerato a grado 11° con su directora Luz Grey 

González F y en básica  Primaria: Grado 5°2 con su directora                         

 Socialización de las capacitaciones realizadas por los maestros en el año 2019. 

 Revisión y apropiación del modelo pedagógico: ¿Cómo se puede aplicar desde cada una de las áreas? 

 Reflexión e interiorización del SIEE, los procesos evaluativos institucionales,  manual de procedimientos e instructivo del PC 

académico. 

 Revisión de prueba única de promoción anticipada: Cada docente debe revisar la prueba, sacar el listado de contenidos a 

evaluar y dar las respuestas correctas, enviarlas nuevamente al correo de coordinación académica. Se realizará después de 

la jornada laboral en forma  digital. Dicha actividad  reemplaza un día de Semana Santa. 

 Becas en: COLLEGE HORIZONS OUTREACH PROGRAM - Busca fortalecer las competencias en inglés y liderazgo de 
estudiantes de bachillerato afrocolombianos e indígenas de estratos 1, 2 y 3, con alto rendimiento académico. Este 
proyecto es realizado con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia y contempla la capacitación 
en inglés y liderazgo, al igual que un curso de preparación para exámenes estandarizados de inglés y la respectiva 
administración de este examen. 

INSCRIPCIONES ABIERTAS 
Recepción de documentos: del 22 de noviembre al 12 de diciembre del 2019 y del 9 al 31 de enero del 2020. 
Link para la inscripción: https://colomboworld.com/proyeccion-social/college-horizons/ 
 
 

                                                        Equipo Directivo  

 
 

https://colomboworld.com/proyeccion-social/college-horizons/

