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COMUNICADO No. 21 

Semana del 3 de Junio  al 07 de Junio de 2019 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 03 FESTIVO -  Este día se celebra la Ascensión del Señor, un día importante en el calendario 
litúrgico católico, el cual conmemora la elevación de Jesucristo, en presencia de los 
discípulos, hacia su lugar a la derecha del Padre justamente cuarenta días después de 
haber resucitado. 

 
 Martes 

04 

6:00am a 6:30 
am  

Dirección de grupo Directores de 
grupo  

Hacer lectura de 
agenda. Recordar  
circular del simulacro 

Jornada normal ambas sedes Primaria y Bachillerato 

10:30 am a  
12:00pm 
 

Reunión de Consejo de 
Estudiantil, Líderes Escolares 
y Mediadores. Bachillerato 

Yaned Hernández 
Psicóloga Diana 
Paola Ocampo 

Auditorio 

1:30pm a 
3:00pm 
 

Reunión de Consejo de 
Estudiantil, Líderes Escolares 
y Mediadores. Bachillerato 

Águeda Sánchez 
Psicóloga Diana 
Paola Ocampo 

Sala de Mediación. 

Simulacro de Evacuación - Bachillerato y primaria 

6° hora de 
clase  

Seminario de protocolo  Grado 10° Aula de clase 

 9:00am. a 
12m 

Capacitación Consejos 
Directivos 

Secretaria de 
Educación 

I. E. Mariscal Robledo  

Miércoles 
05 

Comuna para docentes ADIDA Y ASDEM 

Día Mundial del Medio Ambiente 

 
 

Jueves 
06 

6:00 am. Reunión de padres de familia 
de los estudiantes de la 
Media Técnica de 10° y 11° 

Microempresas Auditorio 
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11:00 am a 
1:00 pm   

Aplicación de  Batería de 
riesgo  psicosocial profesores 
y directivos. Ana Mercedes 
López 5147081 

Secretaria de 
Educación  

Jornada de la 
mañana salida 10 .50 
am y la tarde los 
estudiantes ingresan 
1.30 pm 

6:00am a 
5:15pm 

Celebración del Día del Medio 
Ambiente 

Primaria y 
bachillerato 

Según programación 
 

Sexta hora de 
clase  

Seminario de protocolo  Grado 10° Aula de clase 

Viernes 
07 

Jornada pedagógica 
Inicio de las vacaciones escolares hasta el día 2 de julio     

NOTAS IMPORTANTES: 

El aseo de la institución en la jornada de la  mañana le corresponde al grado 8°2 con su director de grupo 

Jorge Jaramillo. En la jornada de la tarde corresponde al grado 1°1 con la docente Vicky Gómez. 

 

 7 de junio: Sexta semana del segundo periodo. Preparar informe parcial. 

 10 de Junio taller Nanobiocancer Informes nutrición y salud 

 11 de Junio Reunión por áreas según organización del núcleo educativo, se conservan los mismos 

lugares. 

 12 de junio Capacitación ajustes razonables 7:00am a 9:00am 

 12 de junio Ronda académica de informe parcial segundo periodo 

 13 de Junio organización de proyectos por horario asignado 

 14 de junio Revisión del plan de acción por gestiones. 

 17 de Julio Último Simulacro de Pruebas Saber 11° 

 ATENCIÓN: 9 de Agosto finaliza segundo periodo académico. 

 Evaluaciones de periodo: Semana del 29 de julio 

 Planes de mejoramiento: Semana del 22 de julio 

 Nuestra institución recibió la visita de la ingeniera de medio ambiente de la  Secretaría de Salud y realizó 

un reconocimiento especial al proyecto de Gestión de Riesgos  por  su estructura, organización y 

realización.  Felicitaciones a la docente Erika Palacio Rivas y el grupo de docentes que  acompañan el 

proyecto. 

 Reconocimiento especial por la mención que obtuvieron  a los estudiantes: Karen Córdoba Pérez, Nicole 

Salgado Herrera, Evelio Vergara Romero  por participar en la Feria Zonal Explora, en el en el Conjunto 

Suramericana con el proyecto Motion Comic, y a las profesoras Luz  Adíela Osorio y Luz Grey Gonzalez F.  

 

Para dar cumplimiento al SIEE de la Institución debemos recordar lo siguientes aspectos:  

 Los estudiantes deben conocer su proceso de evaluación, sus registros y el significado de las notas 

durante  y al finalizar el periodo. 

 Todos los estudiantes están en igualdad de condiciones y sin preferencias en el momento de realizar la 

evaluación, respetando los ritmos de aprendizaje 

 El proceso de evaluación no se puede reducir solo a registros en el cuaderno sino que debe trascender a 

todos los aspectos de la evaluación. 

 Los profesores deben entregar los planes de mejoramiento a los estudiantes, dar fechas de entrega y 

sustentación de los mismos. 

 

     
  

Equipo Directivo  


