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COMUNICADO No. 06
Semana del 11 al 15 de Febrero de 2019

Fecha

HORARIO

Lunes 11

6:00 am a 6:30 am

Martes 12

Miércoles
13

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

Dirección de grupo

Directores de grupo

Estudiantes que tengan
dificultades con el uniforme
favor presentar excusa en el
cuaderno comunicador.
Directores de grupo presentar
informe del proceso de
inducción y reinducción del
manual de convivencia con los
aspectos trabajados en cada
grupo.

6 am. 7am.

Orientaciones generales
sobre convivencia
Institucional.

Docentes de Bachillerato.

Estudiantes de la Jornada de
la mañana ingresan a las
8:30am

7 am a 8 a m.

Comisión de evaluación
y promoción grado 9° y
10° del año 2018

Rectora
Coordinadora
docentes de los grados
9° y 10°

Asisten los grupos de acuerdo
al horario organizado por
Coordinación.

11:30 am a
12:30pm

Orientaciones generales
sobre convivencia
institucional.

Docentes de Primaria y
coordinadora de
convivencia.

Jornada de la tarde ingresa a
la 1:00pm

8:30am
10:30 am a
12:30pm

Comité operativo
Inducción a docentes
sobre visita al Parque
Explora y Planetario.

Rectora
docentes de primaria y
bachillerato ambas sedes

Estudiantes de la mañana salen a
las 9:45am y estudiantes de la
tarde ingresan a la 1:00pm
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Jueves 14

HORARIO POR CONFIRMAR EN AMBAS SEDES Y JORNADAS

Viernes
15

CLASE NORMAL AMBAS SEDES Y JORNADAS
8:00am 12:00pm

11:00am

Evaluación odontológica por dirigida a estudiantes que
parte
del
proyecto
quedaron faltando por
NANOBIOCANCER.
evaluación odontológica
de primaria a grado 7°
Consejo Directivo

Se realiza la evaluación
durante la jornada escolar la
cual se cumple normalmente.

Rectora, Padres de familia, Docentes y estudiantes

NOTAS IMPORTANTES:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

El aseo de la institución en la mañana le corresponde al grado 8°2 con su director de grupo
Jorge Eliécer Jaramillo. En la jornada de la tarde al grado 3°2 con la docente Diana Tobón . En
la sede la Portada Elida García con el grado 5° y Olga Cecilia escobar con el grado 3°.
19 y 20 de febrero SALIDA PEDAGOGICA PARQUE EXPLORA sede la Portada en la mañana.
21, 22, 26 y 27 de febrero SALIDA PEDAGÓGICA PLANETARIO bachillerato.
El día 21 de febrero. SALIDA PEDAGOGICA PARQUE EXPLORA sede San Germán primaria
15 de febrero los docentes envían a coordinación las preguntas para la prueba de promoción
anticipada. Deben tener en cuenta las directrices que se enviarán por correo.
21 de febrero: 6:00am. Reunión de padres de familia de los estudiantes que aspiran a la
promoción anticipada.
1 de Marzo: 7:00am a 10:30 Presentación de prueba para promoción anticipada.
01 de marzo finaliza la séptima semana del periodo escolar y el periodo finaliza el 26 de abril.
05 de abril último plazo para entrega de planes de mejoramiento por parte de los estudiantes a
los docentes.
Del 8 al 12 de abril evaluaciones de periodo
Recordar entregar los planes de Mejoramiento a los estudiantes que según el SIEE el plazo
vence la tercera semana del periodo escolar.
Se les recuerda a la comunidad educativa: Profesores y estudiantes que el timbre indica el inicio
y el final de la jornada escolar y de las horas de clase, por favor no terminar antes del tiempo
asignado, ni realizar aseos
El día miércoles santo será compensado con actividades curriculares desde casa:
1. Lectura del SIEE: 2 horas
2. Lectura del Manual de convivencia: 2 horas
3. Elaboración de las preguntas para la prueba de promoción anticipada: 2 horas.
Media Técnica: grado 11° lunes de 1:00 pm a 5:00pm. Grado 10° día miércoles de 1.00pm a
5:00pm.

Equipo Directivo

