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COMUNICADO No. 19 

Semana del 20 al 24 de Mayo de 2019 
 

Reflexión Eficacia y Eficiencia 

Juan trabajaba en una empresa hacía dos años. Siempre fue muy serio, dedicado y cumplidor de sus 

obligaciones. Llegaba puntual y estaba orgulloso de que en dos años nunca recibió ninguna amonestación. 

Cierto día buscó al Gerente para hacerle un reclamo: 

– Señor, trabajo en la empresa desde hace dos años con bastante esmero y estoy a gusto con mi puesto, 

pero siento que he sido postergado. Mire, Fernando ingresó en un puesto igual al mío hace solo seis meses y 

ya ha sido promovido a supervisor. 

– ¡Ajá! -respondió el gerente-. Mientras resolvemos este problema que me planteas, quisiera pedirte que me 

ayudes a resolver otro. Quiero dar fruta al personal, para el almuerzo de hoy. En el negocio de la esquina 

venden frutas. Por favor averigua si tienen naranjas. 

Juan se esmeró en cumplir con el encargo de su jefe y en 5 minutos ya estaba de vuelta en la oficina. 

– Bueno Juan! ¿Qué averiguaste? 

– Señor, sí tienen naranjas para la venta. 

– ¿Y cuánto cuestan? 

– ¡Ahhh…! no pregunté eso. 

– Bueno, ¿pero viste si tenían suficientes naranjas para todo el personal?,- preguntó serio el Jefe. 

– Tampoco pregunté eso señor. 

– ¿Hay alguna fruta que pueda sustituir la naranja? 

– No sé señor, pero creo… 

– Bueno, -dijo el Jefe-, espera, siéntate un momento. 

El Gerente tomó el teléfono y mandó llamar a Fernando. Cuando se presentó, le dió las mismas instrucciones 

que le había dado con anterioridad a Juan y en 10 minutos estuvo de vuelta. 

Cuando volvió, el Jefe le preguntó: 

– Bien Fernando, ¿qué noticias traes? 

– Señor, tienen naranjas, las suficientes para todo el personal y, si prefiere, también tienen bananas, 

manzanas, kiwis y peras. La naranja está a 15 el kilo, la banana a 22, la manzana a 9 el kilo y el kiwi y el 

melón cuestan 28 el kilo. Me dijeron que si compra fruta en cantidad, nos harán un descuento del 8 por ciento. 

He dejado separada la naranja, pero si usted elige otra fruta debo regresar para confirmar el pedido. 

– Muchas gracias, Fernando, pero espéreme un momento. 

Se dirigió a Juan, que había quedado boquiabierto y le preguntó: 

– Juan, ¿qué me decías? 

– Nada señor, eso es todo. Muchas gracias. Con su permiso… 

Moraleja: “El éxito es en gran parte el producto de elevar constantemente el nivel de nuestras aspiraciones 

y el de nuestras expectativas” 
tomado de: http://alejandrofariña.com/fabulas-y-moralejas-eficacia-y-eficiencia/ 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 
  

Lunes 20 

6:00am a 6:30am  Dirección de grupo Directores de grupo  Hacer lectura de agenda. 

6:30am a 8:00am 
 

10.10 am a 12:00 m 

Operación Éxito 
Capacitación a 
docentes:  6:00am a 
8:00am  capacitación 
con estudiantes de los 
grados 9°, 10° y 11° 
de :10.10 am a 
11:00am Docentes 

Estudiantes y 
docentes de los 

grados 9°, 10° y 11° 

Según horario 
establecido. 
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Martes 
21 

7:00am a 12:00m Entrega de informes 
académicos primer 
periodo. Sede la 
Portada 

Docentes  
Estudiantes  
padres de familia 

Los estudiantes deben 
asistir con los acudientes 

portando el uniforme. 

6:00am Día de la 
afrocolombianidad 

Luz Amparo 
Garcia 

 

6:00am a 5:00pm Simulacro de Pruebas 
Saber 11 

Grado 11°  

12:15pm Día de la 
afrocolombianidad:  
 

Águeda Sánchez. Las docentes trabajan la 
guía entregada con sus 

respectivos grupos. 

Miércoles 
22 

6:00am a 12:00m Entrega de informes 
académicos primer 
periodo 

Docentes  
Estudiantes  
padres de familia 

Los estudiantes deben 
asistir con los acudientes 

portando el uniforme. 

12:00pm a 5:30pm Entrega de informes 
académicos primer 
periodo 

Docentes  
Estudiantes  
padres de familia 
 

Los estudiantes deben 
asistir con los acudientes 

portando el uniforme 

Jueves 23 Jornada normal ambas sedes Primaria y bachillerato 

Viernes 24 Jornada normal ambas sedes Primaria y bachillerato 

  

NOTAS IMPORTANTES: 

 El aseo de la institución de la mañana lo repite el grado 9°2 con su director de grupo Miguel Ángel 

Montoya. En la jornada de la tarde al grado 2°1 con la docente Claudia Jiménez. 

 Los docentes deben entregar el diario de campo y soporte de los planes de mejoramiento 

(debidamente diligenciados con notas y firmas de estudiantes) correspondientes al primer periodo.  

 Homenaje a la bandera mes de mayo: APRENDER A INTERACTUAR - valor de la SOLIDARIDAD. 

Primaria: 4°1 Águeda Sánchez. En bachillerato le corresponde el día del trabajo al grado 6°3 con su 

directora de grupo Luz Elena Giraldo y al grado 11° día de María, día de la Madre y día del maestro 

con su directora Katherine Molina.  

● Inducción a docentes por  Secretaría de Educación. Pendiente por programar 

● Junio 4 Capacitación Consejos Directivos de 9 am. a 12m Mariscal Robledo.  

● 5 de junio día del Medio Ambiente le corresponde a los docentes Luz Grey Gonzalez, Margarita Rojas 

y Melquicedec Lemos. 

● 5 de junio: Séptima semana del segundo periodo. Preparar informe parcial. 

●  17 de Julio Simulacro de Pruebas Saber 11 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS PROYECTOS PARA EL MES DE MAYO: 

 PROYECTO GESTIÓN DEL RIESGO: Mayo 25: Charlas sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas para secundaria. Obra de teatro para primaria. 
 Mayo 29: Gestores de seguridad vial. 

 PROYECTO ÉTICA Y VALORES: Taller sobre sensibilidad y servicio. 
  

 

Equipo Directivo  

 
 


