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COMUNICADO No. 04
Semana del 28 de enero al 1 de febrero de 2019
LA CONSTANCIA EN LA VIDA:
La constancia es un valor muy importante para el ser humano, ya que una de la bases de la vida es el ser
constante en todo lo que hacemos para poder alcanzar nuestros objetivos.
Un antiguo proverbio chino planteaba lo siguiente: cuando una persona emprende un objetivo con
constancia es “como montar un tigre. Hay que seguir cabalgando o el tigre lo engulle”.
Por eso, el tesón, la constancia o la perseverancia como también se le llama, es muy importante para
obtener las respuestas en nuestros estudios y también en nuestras vidas. Sin embargo, debemos estar
conscientes de que también se ganan las batallas sin condecoraciones externas, sin estímulos y
reconocimientos de otros, sino con un montón de detalles pequeños pero constantes por parte de nosotros
mismos. Cada persona persevera en lo que para ella es importante en la vida, ya sea la parte espiritual,
la familia, los estudios, el trabajo, etc.
Es verdad que muchas veces estos detalles son costosos y no siempre agradecidos; pero al final sentimos
la satisfacción del deber cumplido.
¡TODO MENOS DEJAR A MEDIAS UN PROYECTO QUE COMENZAMOS CON LA SEGURIDAD DE
LLEGAR AL FINAL CON ÉXITO!
Esta verdad la ilustra la vida de Mozart. Aunque tuvo una vida tan breve, compuso en las últimas semanas
de su vida el célebre Réquiem. El mismo día de su muerte le dijo a su hija: “Mi tarea está acabada; el
Réquiem, mi Réquiem, está terminado”. Después entregó a su hija las últimas páginas que acababa de
escribir y le pidió que se sentara en el clavicordio. Escuchando los últimos acordes de su gran
composición. Luego murió Mozart con una sonrisa en los labios.
Sin duda, Mozart murió satisfecho por haber cumplido, y de haber hecho bien la obra de su vida.
¿Qué podemos aprender de esto?
Aprendemos que en la vida hay que ser constantes en lo que hacemos. Si nos caemos, nos levantamos,
así sea con dolor, pero seguimos caminando. Todo en la vida es esfuerzo pero al final podemos recoger
lo que sembramos.
Así que seamos CONSTANTES!!!!!!!!!
Fecha

HORARIO
6:00am
a
6:30 am

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

Dirección de grupo

Directores de grupo

Organización de
listas para el
refrigerio, teniendo
en cuenta a los
estudiantes que ya
eran beneficiarios
desde el año
anterior.

Lunes 28

CLASE NORMAL AMBAS SEDES Y JORNADAS
8:00 am.
Martes 29

Revisión
cargos

planta

de

Rectora

Secretaria de
Educación

CLASE NORMAL AMBAS SEDES Y JORNADAS
10:30am
Miércoles
30

Reunión
Directivo

Consejo Rectora
Horario de acuerdo al
Docentes
del asignado
por
Consejo directivo por coordinación.
jornadas y Sedes
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Jueves
31

7:00am
a
9.00 am

ASAMBLEA
DE
PADRES DE FAMILIA
Sede la Portada en la
mañana 7:00 am en la
tarde: 9:00 am

10:00 am

Reunión
comité
convivencia

Jueves
31

Viernes 1
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6:00am
a
4:00pm

Directivas,
docentes y padres
de familia

Estudiantes de la
mañana ingresan a
las 9:00 y la jornada
de la tarde sale a las
3:00pm.

de Coordinadora
de
convivencia,
Psicóloga
Diana
Paola Ocampo, Derly
Judith Acosta

ASAMBLEA
DE
PADRES DE FAMILIA
Sede San Germán:
Jornada de la mañana:
6:00am. Jornada de la
tarde: 4:00pm.

Directivas,
docentes y padres
de familia

Lugar por definir

Los estudiantes de
bachillerato ingresan
a las 8:30
Primaria sale a las
3:30

NOTAS IMPORTANTES:
●

El día 4 de febrero. visita de supervisión de fondos educativos. Seguimiento al plan de mejoramiento.

●

El día 5 de febrero: 10:00am. socialización de la obra del restaurante escolar por parte de la Secretaría
de Educación y al Consejo Directivo.

●

El día 6 de febrero: Organización y redacción de las reformas al SIEE año 2019. comisión asignada por
el Consejo Académico. Mercedes Velásquez, Melquisedec Lemos Gustavo Molina Margarita Ospina

●

El día 9 de febrero: Se labora el sábado para recuperación del día martes 16 de abril.

●

El aseo de la institución en la mañana le corresponde al grado 9°2 con su director de grupo Miguel Ángel
Montoya. En la jornada de la tarde al grado 4°2 con la docente Isabel. En la sede la Portada en la mañana
a la docente Liliana Arango con el grado 4°2 y en la jornada de la tarde a la docente Gloria Arrubla con el
grado 1°2.

●

Los días 19 y 20 de febrero SALIDA PEDAGOGICA PARQUE EXPLORA (sede la Portada en la mañana).

●

El días 21, 22, 26 y 27 de febrero SALIDA PEDAGÓGICA PLANETARIO (Bachillerato).

●

El día 21 de febrero. SALIDA PEDAGOGICA PARQUE EXPLORA sede San Germán (Primaria)

●

Recordar entregar los Planes de Mejoramiento a los estudiantes que según el SIEE el plazo vence la
tercera semana del periodo escolar.

●

El lunes 4 de febrero se Estructuran acuerdos con cada grupo para el logro de las metas académicas y
comportamentales, consignarlos en cartelera y ubicarlos en lugar visible en el aula de clase. Enviarlos a
coordinación de convivencia.

●

Les recuerdo que el timbre indica el inicio y el final de las horas de clase y de la jornada escolar, por favor
no terminar antes del tiempo estipulado, ni realizar aseo.

Equipo Directivo

