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COMUNICADO No. 11 

Semana del 18 al 22 de marzo de 2019 
EL PLACER DE SERVIR. POEMA DE GABRIELA MISTRAL 

Toda naturaleza es un anhelo de servicio. 
Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. 

Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú; 
Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú; 

Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. 
Sé el que aparta la piedra del camino, el odio entre los 

corazones y las dificultades del problema. 
Hay una alegría del ser sano y la de ser justo, pero hay, 

sobre todo, la hermosa, la inmensa alegría de servir. 
Qué triste sería el mundo si todo estuviera hecho, 

si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. 
Que no te llamen solamente los trabajos fáciles 

Es tan bello hacer lo que otros esquivan! 
Pero no caigas en el error de que sólo se hace mérito 

con los grandes trabajos; hay pequeños servicios 
que son buenos servicios: ordenar una mesa, ordenar 

unos libros, peinar una niña. 
Aquel que critica, éste es el que destruye, tu sé el que sirve. 

El servir no es faena de seres inferiores. 
Dios que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera 

llamarse así: "El que Sirve". 
Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos 
pregunta cada día: ¿Serviste hoy? ¿A quién? 

¿Al árbol, a tu amigo, a tu madre? 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 
Lunes 18 

6:00 am a 6 30 
am 

 Rectora, 
Coordinadoras y 
directores de grupo  

Trabajar normas 
institucionales y preparación 
para las evaluaciones de 
periodo y planes de 
mejoramiento 

7.00 a 7.40 am. Campaña de 
Nosotras para niñas 
de Sexto a Once 

Rectoría y Coordinación Acompañan Margarita Rojas 
primera hora y Katherine 
Molina a la segunda hora. 

 
Martes 19 

.                                                    CESE DE ACTIVIDADES  

 Día de San José.  
 

Docente Luz Amparo 
García, Estudiantes 
Candidatos, Personería y 
Contraloría 

 Organizar Celebración, para 
el día viernes 21 de Marzo 

   Bachillerato 
Asisten  los grupos 901  
y 902 

El grupo 9-1 asiste  de 6 am 
a 11.05 am y el grupo 
9-2  asiste de 6 am a 10.10 
am, deben  traer 
autorización de salida en el 
cuaderno comunicador, con 
la respectiva  hora de salida 

Estudiantes de Media Técnica del grado 11° recibirán la formación este día de 7:00am a 11:00am 
Estudiantes de básica primaria de la sede San Germán y Portada no tienen clase. 

Miércoles 20                                                     CESE DE ACTIVIDADES 

8:00 am a 
10:00am 

Asisten los grados 
los 6°2 y 10° 

 
 

El grado 6°2 asiste de 6 am a 
10.10 a m y el grado 10° asiste  
de 6 am 10.10 am 
Media técnica 10.10 am deben 
traer autorización de salida en el 
cuaderno comunicador, con la 
respectiva hora de salida. 

8:00am a 
12:00pm 

Acto de posesión 
Líderes escolares 

Personero, Contralora, 
Representante de los 
mediadores, 
Representante al 
Consejo Directivo., 
Acompaña la Psicóloga 
Diana Paola Ocampo. 

Teatro Universidad de Medellín 
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Estudiantes de Media Técnica del grado 11° recibirán formación en el horario habitual, cualquier 
cambio se les informará el día martes.  
Estudiantes de básica primaria de la sede San Germán y Oortada no tienen clase. 

 
 

Jueves 21 

Clases de acuerdo a los horarios establecidos en cada jornada. 

7:00am a  8:30 
am 

Reunión de 
inducción para 
estudiantes y 
padres de familia 
nuevos de la básica 
primaria (7:00am). 

Coordinadora Luz Inés 
Gutiérrez 
Psicóloga Diana Paola 
Ocampo y Docente De 
aula de Apoyo Isabel 
Cristina Duarte. 

Auditorio 

 
 7.00 am. 
 

Salida pedagógica  
fábrica Noel,  los 
estudiantes 
seleccionados del 
grado  901 

Acompaña Juan 
Fernando Quiceno 
 

 

Día de la no discriminación racial  Actividades programadas por proyecto de Afrocolombianidad. 

11:00am Reunión de profesores jornada de la tarde 

12:15pm Reunión de profesores jornada de la mañana. 

Horario normal en las jornadas y sedes. Visita del grupo de odontología.  

Viernes 22 
 

10:30 am a 
12:30pm 

Celebración Día del 
hombre. 

Rectora, coordinadoras y 
docentes de bachillerato 
y primaria sede San 
Germán 

Por favor el docente de la 4° 
hora de clase, a las 10:30 am 
revisar la autorización de 
salida y bajar el grupo hasta 
la portería.  
Los estudiantes de la tarde 
ingresan a la 1:00 pm. 

NOTAS IMPORTANTES: 
● El aseo de la institución en la mañana le corresponde nuevamente al grado 6°4 con su directora de grupo Beatriz 

Bedoya. En la jornada de la tarde al grado 1°1 con la docente Vicky Gómez. 
● Homenaje a la bandera mes de marzo Primaria: Principio Institucional: “Aprender a decidir en comunidad y el valor del 

Servicio”. Responsable: Luz Elvia Castrillón con el grado 5°2. Bachillerato Grado 11°, Docente Katherine Molina 
Gutiérrez. 

● Carteleras Mes de Marzo: Bachillerato: Yaned Hernández y Luz Amparo García (carteleras de Preescolar/coordinación). 
● Actividad del PROYECTO DE ETICA Y VALORES para el mes de marzo: Instalación de cartelera. Taller sobre equidad y 

respeto.  
● Marzo 21: 10:30am a 12:30pm. Reunión Proyectos PLAN LECTOR Y ARTES ESCÉNICAS. Entregar cronograma. 
● Marzo 26: Los docentes deben entregar las evaluaciones correspondientes al primer periodo. Por favor enviar las 

evaluaciones diferenciadas para los estudiantes con NEE. 
● Marzo 26: 10:30am a 12:30pm Reunión Proyecto tiempo Libre. Entregar cronograma. 
● Marzo 27: Jornada Pedagógica básica Primaria. 
● Marzo 28: Inauguración juegos deportivos intercalases de Básica primaria sede San Germán 
● Marzo 28: Reunión del Consejo Académico. 
● Abril 05: 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.  
● El primer período finaliza el 26 de abril de 2019. 
● Por favor se les solicitar a los docentes registrar la inasistencia de los estudiantes en las listas ubicadas en el drive, 

porque se debe hacer reporte a la Secretaría de Educación. 
● ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS PROYECTOS PARA EL MES DE ABRIL: 
❖ PROYECTO SEGURIDAD VIAL: Autocuidado y técnicas para mitigar los riesgos.(Dirigido a estudiantes de primaria) 

Lunes/Abril 01 (sede portada) Miércoles/Abril 03 (san Germán) 
❖ PROYECTO PESCC: Unificación de proyecto. Abril 3 Sede San Germán. elaboración de diagnóstico. Abril 25. 
❖ PROYECTO PRAES: Día de la tierra y del árbol.  
● Felicitaciones a la profesora Diana Tobón por la decoración de su salón y crear un ambiente de clase agradable. 

recibirán un premio. 
● Felicitaciones a las líderes del proyecto de democracia y a cada una de los docentes por la jornada democrática año 

2019  
● Felicitaciones: Nuestro Personero 2019: Julián David Ocampo Mesa 

                        Nuestra Contralora: Vanessa Hernández Díaz  
                        Representante al Consejo Directivo: Luisa Fernanda Arboleda Zapata 
                        Representante de los Mediadores: Karol Llantén Caicedo. 
 
  

Equipo Directivo  
 

 


