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COMUNICADO No. 07
Semana del 18 al 22 de febrero de 2019
IMPORTANCIA DEL GOBIERNO ESCOLAR.
De acuerdo con el Ministerio de Educación, el Gobierno Escolar es una forma de preparación para la
convivencia democrática, por medio de la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa en
la organización y funcionamiento del Proyecto Educativo Institucional (PEI).
El Gobierno Escolar de toda institución educativa está integrado por el Consejo Directivo, el Rector, el
Consejo Académico, las comisiones de Evaluación y Promoción, el Personero Estudiantil, el Consejo
Estudiantil, el Comité de Bienestar Institucional, el Consejo Disciplinario, el Consejo de Profesores, la
Asociación de Padres de Familia y el Comité de Admisiones.
Cada uno de los anteriores estamentos promueve los valores que identifican al claustro educativo y velan por
el cumplimiento de las normas establecidas en el Manual de Convivencia.
En la actualidad, son los personeros estudiantiles quienes están liderando actividades propias de su labor,
pues cierto espacios les exigen de alguna forma que sus propuestas se ejecuten tal y como lo planearon en
sus respectivas campañas y además, sean puestas en común.
Fecha

HORARIO

ACTIVIDAD

Lunes 18

6:00 am a
6:30 am

Dirección de grupo

RESPONSABLES
Directores de grupo

OBSERVACIONES
Hacer presentación de los
candidatos a los diferentes
órganos del gobierno escolar.
Se recuerda nuevamente a los
Directores de grupo presentar
informe del proceso de inducción y
reinducción del manual de
convivencia con los aspectos
trabajados en cada grupo.

Para esta fecha los docentes ya deben haber entregado a coordinación las preguntas para la prueba
de promoción anticipada. Deben tener en cuenta las directrices que se enviaron por correo.
9:30 a
10:20 am

10:20 a
11:10

Reunión con candidatos Psicóloga Diana Paola
a representantes de Ocampo Guarín y
grupo
Docente Yaned
Hernández

Auditorio de la Institución.

Reunión con candidatos
a mediadores escolares.

Auditorio de la Institución.

Psicóloga Diana Paola
Ocampo Guarín y
Docente Yaned
Hernández

12:15pm a 5:15pm - Jornada normal básica primaria
Formación General: “Buenos tardes”

4:20pm
Martes
19

6:00 a
6:30 am

12.15 pm

8:00 am a
12:00 M

Miércoles
20

7 am a 1
p.m

Formación General:
“Buenos días”

Los docentes de la
primera hora de clase
colaboran con la
disciplina y organización
del personal

Reunión de profesores de la jornada de la
mañana: Socialización Agenda del núcleo
educativo.
Salida pedagógica sede la
Portada Jornada AM
(1°2°4°)

Docentes de la Jornada
de la mañana Sede
Portada.

Reunión de profesores
de los grados décimo y
once: elaboración del

Docentes de los
grados décimo y once.

Se trabaja con horario de dirección de
grupo.

Observaciones Generales

Ajustes razonables para
estudiantes que necesiten atención
especial y apoyo académico
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PIAR: para estudiantes
con NEE.
11:00 am
8:00 am a
12:00 M

Reunión de profesores de la jornada de la tarde: Socialización Agenda del núcleo
educativo y observaciones generales.
Salida pedagógica Sede la
Portada Jornada AM(5° y
3°)

Docentes de la Jornada de la mañana Sede Portada.

6:00 am: Reunión de padres de familia de los estudiantes que aspiran a la promoción anticipada.
Jueves
21

6:30 am a
12:00 M

Salida
Pedagógica
Grado 6°1,2,3,4
al
Planetario

10.30 am

Reunión Consejo Directivo

12:00pm a
5:00pm

Salida
Pedagógica
al
Parque Explora, Grados 1°
a 5° de primaria, Sede San
Germán.

Viernes
22

Asisten Directores de
grupo y docentes
asignados
Representantes
Directivo

al

.

Consejo

Se establece horario en los
grupos que corresponda.

Asisten Directores y un
Padre de familia por
grupo.

CLASE NORMAL AMBAS SEDES Y JORNADAS
6:30 am a
12:00 M

Salida Pedagógica al
Planetario Grado 7°1,2,3 .

Asisten Directores de grupo y docentes asignados

11:00am

Reunión GESTIÓN DE Margarita rojas, Iván Álvarez, Melquisedec Lemos, Luz
LA COMUNIDAD.
Adiela Osorio, Erika Palacios, Claudia Jimenez, Luz elvia
Castrillón, Rubén Darío Arteaga, Mercedes Velásquez.,
Yaned Hernández

RECOMENDACIONES PARA LA SALIDA PEDAGÓGICA:
 Tomar en cuenta las recomendaciones dadas por la funcionaria del Parque Explora en la inducción.
 Los estudiantes de los demás grupos asisten de acuerdo al horario organizado por Coordinación.
 Los docentes deben entregar en coordinación los datos de los padres de familia acompañantes a la salida
pedagógica comenzando la semana
 Los estudiantes no traen bolso, toman el refrigerio al inicio de la jornada.
NOTAS IMPORTANTES:
 El aseo de la institución en la mañana le corresponde al grado 8°1 con su director de grupo Juan Fernando Quiceno. En
la jornada de la tarde al grado 3°1 con la docente Margarita Ospina En la sede la Portada Elida García con el grado 5°
y Olga Cecilia escobar con el grado 3°.

26 de febrero SALIDA PEDAGÓGICA PLANETARIO Grados 8° y 9°
 27 de febrero SALIDA PEDAGÓGICA PLANETARIO grados 10° y 11°
 28 de febrero ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE GRUPO Y MEDIADORES ESCOLARES.
 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
 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 realizar aseos antes del tiempo asignado.
 El día miércoles santo será compensado con actividades curriculares desde casa:
1.
Lectura del SIEE: 2 horas
2.
Lectura del Manual de convivencia: 2 horas8
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

