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COMUNICADO No. 08 

Semana del 02 al 6  de Marzo  de 2020 

  

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 
 

Lunes 
02 

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. 

Socializar la actividad del 
proyecto PRAES y ver el 
video con los estudiantes. 

6:00am a 
7:00am  

Reunión de candidatos a personería y 
contraloría 

Rectoría y docente Yaned Hernández  

9.30 am a 
10.20 am 

Reunión de candidatos a personería y 
contraloría 

Diana Paola 
Ocampo Psicóloga 

Sala de Mediación 

12.15pm a  
5:15pm 

Jornada normal preescolar y básica 
primaria 

 
 
 

Docentes de 
preescolar y  básica 

primaria. 

Es importante fortalecer con los 
estudiantes el respeto con los 

compañeros y el buen 
comportamiento en el descanso. 
Practicar con los niños el orden 

correcto en las formaciones para 
entrar al salón y las formaciones 

en el patio. 

4:30pm Formación primaria: Buenas Tardes 
Patio Central. 

Coordinadora, docentes y estudiantes 

 
 

 Martes 
03 
 

11:00 am a 
1:00 pm 

Reunión de profesores de la Portada  
con la maestra de apoyo. 

Herramientas 
pedagógicas 

 

12.15pm a  
5:15pm 

Jornada normal preescolar y básica 
primaria 

Docentes de preescolar y  básica primaria. 

 
 
 

Miércoles 
04 

7 am. Escuela  familiar de los grados 
transición 

Docentes 
representante y 
profesionales de 

apoyo 

Sede La Portada 

11:00am Reunión Consejo Directivo-2019 

1:00pm Actividad proyecto de salud Colmayor 
Tema. atención de emergencias 

Grado preescolar 2 Aula de clase. 
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1:00PM 
2:00PM 

Recorrido en campañas de personería 
y contraloría,  jornada de la tarde. 

Primaria 

Pree 2,  1°1, 1°2 
5°1 Y 5°2 

Los candidatos visitan las 
aulas de clase. 

Jueves 
05 

9.15 am Reunión del Consejo de estudiantes 
para la  elección de representante al 

Consejo Directivo 

Yaned Hernández  

12.15pm a  
5:15pm 

Jornada normal preescolar y básica 
primaria. 

Docentes de preescolar y  básica primaria. 

1:00PM 
2:00PM 

Recorrido en campañas de personería 
y contraloría,  jornada de la tarde. 

Primaria 

2°1 Y 2°2 
4°1 Y 4°2 

Los candidatos visitan las 
aulas de clase. 

 
 
 
 
 

Viernes 
06 

Finaliza la séptima semana del periodo escolar. 

6:00am a 12:00pm  Jornada normal Bachillerato 

Por 
confirmar  

Acto cívico Día Internacional de los 

derechos de la mujer. 

(Día de la mujer y el hombre). 

Primaria: grado 5°2 con la docente Erika Palacio 

Rivas. Bachillerato: Grados 6°1, 2, 3 con sus 

directores de grupo: Beatriz Bedoya, Mercedes 

Velásquez, Alejandra Arbeláez  

12.15pm a  
5:15pm 

Jornada normal preescolar y básica 
primaria. 

Docentes de preescolar y  básica primaria. 

9.15 am Reunión de Mediadores Escolares para 
elección del Líder de Mediación 2020 

Yaned Hernández y Psicóloga Diana Paola Ocampo 

1:00PM 
 

2:00PM 

Recorrido en campañas de personería 
y contraloría,  jornada de la tarde. 

Primaria 

3°1 Y 3°2 
2°1 y 2°2 

Los candidatos visitan las 
aulas de clase. 

NOTAS IMPORTANTES: 

● La disciplina y el aseo le corresponde al Docente Andrés David Ardila y los estudiantes del grado 8°2 

● 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 y  deben estar acompañados de un docente. De lo contrario no se 

contará con la autorización de rectoría. 

● Los candidatos a personería y contraloría están autorizados a salir de clase y pasar  por los salones de clase con un 

compañero de su equipo de apoyo y son los siguientes: Lina Marcela David Sánchez, Karen Daniela Córdoba Pérez, 

Sara Berrio Carmona, Daira Camila Sánchez Caro. 

● 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. 

● Marzo 10: De 6:00am a 8:00am Ronda académica para elaborar informe parcial del primer periodo (mañana) 

                       4:00pm a 5:30pm Ronda académica para elaborar informe parcial del primer periodo (tarde) 

Marzo 20: Entrega de informe parcial a padres de familia 6:00am a 8:00am (mañana)  4:00pm a 6:00pm (Tarde) 

● Homenaje a la bandera mes de Marzo VALOR DEL SERVICIO. Responsables: 2°1 Águeda Sánchez y  Katherine 

Molina Gutiérrez y los estudiantes del grado 10°1 

● Carteleras mes de marzo, bachillerato: Yaned Hernández y  Felipe Valencia. 

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

● Abril 20 al 24: Evaluaciones de primer periodo. 

● Mayo 1  Finaliza el primer período. 

 
 

Equipo directivo  


