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COMUNICADO No. 10 
Semana del 16 al 20  de Marzo  de 2020 

 

REFLEXIÓN SOBRE EL CORONAVIRUS (COVID-19) 
Entendamos que esta no es una lucha contra un virus,  sino contra nuestras costumbres. 

Esta es una ocasión para transformar una emergencia en una carrera de solidaridad. 
Cambiemos el modo de ver las cosas y de pensar. 

Ya no es “yo tengo miedo al contagio” o “A mí no me importa el contagio”. Ahora el asunto es: yo tengo que cuidar de los demás: 
YO ME PREOCUPO POR TI 

YO ME MANTENGO A DISTANCIA POR TI 
YO ME LAVO LAS MANOS POR TI 
YO RENUNCIO A UN VIAJE POR TI 

YO NO VOY AL CONCIERTO POR TI 
YO NO VOY AL CENTRO AL CENTRO COMERCIAL POR TI...POR TI 

Por ti, que estás en una unidad de cuidados intensivos. 
Por ti, que trabajas en un hospital y no te puedes poner enferma. 

Por ti, que eres anciano y frágil, pero que tu vida vale tanto como la mía. 
Por ti, que estás luchando contra el cáncer y que no puedes luchar también contra esto. 
Tomemos conciencia de que esta lucha no es solo por mí, sino también por los demás... 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 
 

Lunes 
16 
 
 
 
 
 
 

6:00am a 
7:20am 

Dirección de grupo Directivos y 
docentes de acuerdo 
a las necesidades 
Institucionales 

Hacer las recomendaciones pertinentes con 
relación al covid-19. 
 

12.15pm a  
5:15pm 

Jornada normal 
preescolar y básica 
primaria. 

Docentes de 
preescolar y  básica 
primaria. 

Entrega de citación a informe parcial, por favor 
informar que es obligatorio que asistan el 
acudiente y el estudiante  con su uniforme. 

Formación de usuarios en la 
biblioteca Institucional. 
1°1 - 12:30m a 1:00pm 
5°1 - 3:30pm a 4:30pm 

Bibliotecaria Dina 
Ramírez 
Grados 1°1 y 5°1 

La docente con los estudiantes se desplazan a 
la biblioteca. 

 
 

 Martes 
17 
 

6:00am Formación: buenos Días 
Socialización Programa  
de Secretaría de Salud: 
“Prevención y control de 
enfermedades 
transmitidas por 
vectores” 

Directivos, Docentes 
y estudiantes de 
bachillerato. 

Patio Central. 
Se trabaja con horario de dirección de grupo. 

6:30am  - Diligenciar el formato de informe parcial con cada uno de los estudiantes y hacer la citación con la 
hora asignada para cada acudiente con su hijo respectivo, quien debe presentarse con el uniforme. 

11:00am Reuniones integrantes 
del proyecto de medio 
ambiente sede San 
Germán con  ¨Programa 
de secretaría de Salud. 

Docentes que 
integran el proyecto 
de  PRAES. 

Biblioteca. 
 

12:30m A 
1:30pm 

Actividad  proyecto 
entorno saludable del 
Colegio Mayor. Atención 
de emergencias. 

Grados 2°1 y 2°2 Aula de clase 

Formación de usuarios en la 
biblioteca Institucional. 
1°2 - 12:30 a 1:00pm 
5°2 - 3:30 a 4:30pm 

Bibliotecaria Dina 
Ramírez 
Grados 1°2 y 5°2 

La docente con los estudiantes se desplazan a 
la biblioteca. 

4:00pm Formación Buenas Tardes: 
Socialización Programa  de 
Secretaría de Salud: 
“Prevención y control de 
enfermedades transmitidas 
por vectores” 

Estudiantes  y 
docentes de Primaria 

Patio Central 
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1:00pm a 
4:00pm 

Actividad de Educación 
nutricional. Universidad de 
Antioquia. Toma de 
medidas antropométricas.  

Grado 3°1 
Docente Diana 
Tobón. 

aula de clase 

 
Miércoles 

18 

6:00am a 12:00 m Jornada normal Bachillerato -Directivos, Docentes y estudiantes 

12.15pm a  5:15pm - Jornada normal preescolar y básica primaria. 

Jueves 
19 

6:00am a 12:00 m - Jornada normal Bachillerato - Directivos, Docentes y estudiantes 

12.15pm a  5:15pm - Jornada normal preescolar y básica primaria. - Docentes  

12:30pm Reunión representantes de grupo y mediadores 
de la Primaria. 

Sala de mediación 
Psicóloga Diana Paola Ocampo. 

2°2 - 12:30 a 1:00pm 
4°2 - 3:30 a 4:30pm 

Formación de usuarios en la biblioteca 
Institucional. 

Bibliotecaria Dina 
Ramírez 
Grados 2°2 y 4°2 

La docente con los estudiantes se desplazan a 
la biblioteca.  
 

 
 
 
 
 

Viernes 
20 

6:00am a 
8:00am  

 Entrega de informe 
parcial primer período 
académico a padres  de 
familia de preescolar, 
primaria y bachillerato.  

Directivos, Docentes 
padres de familia y 
estudiantes de 
preescolar  primaria y 
bachillerato. Sedes 
San Germán y La 
Portada. 

Los estudiantes de las dos sedes Portada y San 
Germán no tienen clase. 

8:00am a 8:30am - Refrigerio Docentes 

8:30am a 
12:00pm 

Planeación por 
proyectos pedagógicos 
obligatorios. Elaboración 
de cronograma. 

Docentes integrantes de los proyectos obligatorios institucionales. 

NOTAS IMPORTANTES: 

 La disciplina y el aseo: En Bachillerato le corresponde a la Docente Luz Elena Giraldo y los estudiantes del grado 7°3. En 
primaria: grado 1°2 con la docente Lucy Maribeth Rojas. 

 Representante de los estudiantes al consejo directivo quedó elegida Sofía Zapata del grado 11°, líder de mediación fué 
elegido Sergio Naranjo Montenegro del grado 10°1. 

 Los resultados de las votaciones en el día de la democracia fueron los siguientes: 

PERSONERÍA: 01 Lina Marcela David: 535 votos. 
                         02  Karen Daniela Córdoba: 531 votos. 
                        Votos en blanco: 93 votos 
                        TOTAL VOTACIÓN: 1.159 Votos 

CONTRALORÍA: 01 Nicol Valeria Salgado: 405 votos.  
                           02 Sara Berrio: 653 votos. 
                           Votos en blanco: 94 votos. 
                           TOTAL VOTACIÓN: 1.152 Votos 

FELICITACIONES a la Personera Lina Marcela David y a la contralora Sara Berrio  del año 2020. Un enorme agradecimiento a 
todos los candidatos, a los docentes del proyecto de Democracia por su compromiso y esfuerzo en este proceso electoral. A toda 
la comunidad educativa por su participación y ejercicio activo de la democracia escolar.  

 IMPORTANTE: Las capacitaciones programadas por el núcleo educativo para el 18 y 19 de Marzo fueron canceladas  a raíz 
de las medidas preventivas tomadas por la Secretaría de Educación en relación al coronavirus. 

 Por favor colaborar con los alfabetizadores enviados por el docente Juan Fernando Quiceno, para tomar las fotos de los 
estudiantes por grupo, para el libro observador. 

 Primaria: Homenaje a la bandera mes de Marzo VALOR DEL SERVICIO. Responsables: 2°1 con la docente Águeda Sánchez 
y  Katherine Molina Gutiérrez y los estudiantes del grado 10°1 

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

 Carteleras de Primaria: Diana Tobón, Margarita Ospina. 

 Marzo 24 Día del agua (Actividad pedagógica) Primaria. Luz Elvia Castrillón. 

 27 de Marzo reunión del Comité de Convivencia 

 Abril 20 al 24: Evaluaciones de primer periodo. 

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

  Mayo 1  Finaliza el primer período.  
 
 

Equipo Directivo 
 

 
 

 


