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COMUNICADO No. 07 

Semana del 24 al 28 de Febrero de 2020 

 

IMPORTANCIA DE PARTICIPAR EN EL GOBIERNO ESCOLAR 

Puedes participar en beneficio de la comunidad educativa 

Puedes opinar y  participar en la toma de decisiones 

Puedes representar a tus compañeros. 

 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 
 

Lunes 
24 

6:00a 6:30am 
 
 
 

6:00am a 
12:00m 

Dirección de grupo 
 
 
 
 

Jornada normal 
bachillerato en horario 
de dirección de grupo 

 

Directores de grupo y 
docentes de acuerdo a las 

necesidades 
Institucionales. 

 
 
 
 

Favor hacer énfasis en el 
cumplimiento de las normas del 
manual de convivencia en todos los 
aspectos, incluido el porte correcto del 
uniforme y hacer seguimiento. 
Realizar con cada grupo los acuerdos, 
tanto en lo académico como 
comportamental y plasmarlo en 
cartelera en el aula. Pasar informe a 
Coordinación. 

12.15pm a  
5:15pm 

Jornada normal 
preescolar y básica 
primaria 
 
 
 

Docentes de preescolar y  
básica primaria. 

Por favor revisar  el buen porte del 
uniforme y hacer seguimiento pegando 
en el cuaderno comunicador el reporte 
a la  familia.  
Promover entre los estudiantes el 
respeto y la solución de conflictos por 
medio del diálogo. 

 
 

 Martes 
25 
 

6:00 am a 
8:00am 
 

Reunión de profesores 
del grado Noveno y 
Once 
 

Con la maestra de apoyo 
Isabel Cristina Duarte y 

Comisiones de promoción 
y Evaluación de grados  
noveno y once del año 

escolar  2019. 

Estudiantes ingresan a las 8.30 am a 
la 4,5 y 6 hora de clase.  

11:00am a 
1:00pm 

Reunión Comité escolar 
de Convivencia. 
 

Aula 303 

Asisten Rectora Luz Ángela Puerta, Coordinadora Gloria Rivera, , 
Coordinadora Luz Inés Gutiérrez, Docentes Yaned Hernández, 
Nohemy Tamayo, Luz Elena Giraldo, Lyna Beatríz Gutiérrez, 
estudiante Sofía Zapata, Maestra aula de apoyo y psicóloga Diana 
Paola Ocampo Guarín. 

 
11.15 am  

Sensibilización sobre de 
proyecto de salud para 
docentes de  los grados 
preescolar,1°,2°y 3°  

Colegio Mayor de 
Antioquia  programa de 
Bacteriología. Mariluz 

Vélez Restrepo directora 
del proyecto. 

Asisten docentes de los grados 
Preescolar, primero, segundo, tercero 
de la Sede San Germán. 
Aula de preescolar 

12:15pm Sensibilización sobre de 
proyecto de salud para 
estudiantes  de  los 
grados 
preescolar,1°,2°y 3° 

Se desplazan los 
estudiantes de cada grupo 

por orden de llegada. 

Auditorio 

12.15pm a  
5:15pm 

Jornada normal 
preescolar y básica 
primaria 

Docentes de preescolar y  
básica primaria. 

 

Miércoles 
26 

6:00 am  
 

Día de la Santa Ceniza En la básica primaria la hora está  por confirmar. 
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7:00 am 
10:00am 
3:00pm 

Elección de 
representantes de grupo 
y mediadores escolares. 
 

Organizan los profesores 
de Sociales y el resto de 

los docentes son de 
apoyo al proceso. 

7:00 am Bachillerato 
Primaria Portada: 10:00am 
Primaria San Germán: 3:00pm 

11:00am a 
12:00 m 

Reunión de profesores 
de  los grados Primero y 
Segundo sede 
Monseñor Gerardo: 
Estrategias de aula 

Maestra de apoyo Isabel Cristina Duarte, Vicky Gómez, Lucy Rojas, 
Isabel Galeano, Águeda Sánchez. 

Jueves 
27 

11:00 a.m.  Reunión Comité de 
Democracia Escolar 
2020 

Propósito desarrollar y 
planear las distintas fases 

del proceso electoral. 

Profesores Nohemy Tamayo Derly 
Acosta, Yuly Alejandra ... 

12.15pm a  
5:15pm 

Jornada normal 
preescolar y básica 
primaria. 

Docentes de preescolar y  
básica primaria. 

 

10:00am Reunión docente de 
primaria. 

Erika Palacios, Gloria 
Cecilia Arango, Claudia 

Jimenez. 

Los grados de 5° Salen a las 
3:30pm.Los estudiantes deben traer 
nota de permiso de salida firmada por 
los padres o acudientes. 

11:00am Reunión docentes de 
ciencias bachillerato 

Luz Grey Gonzalez y 
Margarita Rojas. 

Las docentes de primaria deben enviar 
los criterios de evaluación del área de 
ciencias naturales,  de todos los 
periodos, a las docentes para su 
revisión. 

 
 
 
 

Viernes 
28 

6:00am a 
12:00pm 

Jornada normal 
Bachillerato 

Directivos y Docentes  

12.15pm a  
5:15pm 

Jornada normal 
preescolar y básica 
primaria. 

Docentes de preescolar y  
básica primaria. 

 

7:00am  Evaluación de 
promoción anticipada. 

Coordinadora académica. Claudia Jimenez,  Rubén Arteaga  

NOTAS IMPORTANTES: 

● La disciplina y el aseo le corresponde en bachillerato al Docente Juan Fernando Quiceno con el grado 9°1,  

en Básica  Primaria: Grado 3°1, con su directora de grupo Diana Tobón. Se les recuerda que los aseos se 

realizan después de terminado el descanso y después de terminar la jornada. 

● Se les recuerda a profesores y estudiantes que el timbre indica inicio y finalización de la jornada escolar y 

también de cada hora de clase, por lo tanto se debe cumplir con el tiempo en cada sonido del timbre. 

● Ningún estudiante podrá salir a representar  la Institución sin previa autorización de coordinación y de su 

familia;  además cuando participe de dichos eventos, los gastos de transporte deben correr por cuenta de la 

institución. Los estudiantes no deben hacer desplazamientos a pie, deben estar acompañados de un 

docente; de lo contrario, no se contará con la autorización de rectoría. 

● Docentes por favor recuerden diligenciar correctamente el libro de convivencia, ingresando el listado y datos 

completos de los estudiantes. Registrando paso a paso el proceso disciplinario de los estudiantes con 

fechas, firmas, descargos, numerales y artículos de cada falta. Recuerden que todo proceso que se realice, 

debe ser registrado en el libro. 

El viernes 6 de Marzo La Séptima semana del periodo que termina el domingo  8 de Marzo (Informe parcial a 

padres de familia.) 

Abril 20 al 24: Evaluaciones de primer periodo. 

Abril 13: Para esta  fecha, los planes de mejoramiento deben estar entregados y sustentados. 

1 de Mayo Finaliza el primer período.  

 

 

                                                        Equipo Directivo  


