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COMUNICADO No. 28 

Semana del 05  al 09 de Agosto  de 2019 
CÓMO PROMOVER EL RESPETO EN NUESTRA INSTITUCIÓN 

El respeto es importante para la sana convivencia, permite la relación armónica entre todos los individuos. Es 
importante ser respetuosos consigo mismo y con los demás es un valor muy importante que se debe cultivar 
día a día, en el hogar, la escuela, con la familia, amigos y todas las personas que están  alrededor. 
Para promover el respeto en la escuela cada miembro deberá colocar un granito de arena desde el momento 
de llegada hasta la hora de salida. El respeto debe ser línea fundamental entre maestros, alumnos, personal 
administrativo y obrero. 
Entre las normas que se deben cumplir para lograr las relaciones armónicas tenemos: 

1. Respetar a todas las personas que conforman tu escuela. 
2. No permitir por ningún motivo la crítica, chisme, burla o juicios ante los compañeros, maestros, personal 

o cualquier otra persona que se encuentren en la escuela. 
3. Fomentar la integración, la comunicación y el trabajo en equipo ayudándose a conocerse y valorar la 

riqueza de cada uno. 
4. Enseñar a pedir prestadas las cosas que se necesiten a cuidarlas y regresarlas a tiempo y en buen 

estado. decir GRACIAS y POR FAVOR. 
5. Enseñarles a participar en los juegos respetando las reglas. 
6. Exigir el cumplimiento fiel del Manual de convivencia y el cuidado de las instalaciones. 
7. Propiciar el respeto a los demás compañeros en el salón de clase. Cuando alguien hable escucharle con 

atención, respetar el turno, esperar el propio turno para hablar. 
8. Reconocer las cualidades de cada compañero en público y felicitarlo por ellas, ayudando a todos a 

valorar las cualidades de los demás. 
9. Valorar el trabajo y servicio de las personas que laboran en el colegio, en la limpieza, orden, oficinas. 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

SEMANA DE EVALUACIÓN DEMOCRÁTICA PARA ESTUDIANTES autoevaluación y coevaluación (SIEE art. 6) 

Lunes 5 6.00 a 
6:30am 

Dirección de grupo 
 

Directores y docentes 
de acuerdo a las 
necesidades 
institucionales. 

Revisar el uniforme a los 
estudiantes y hacer énfasis en la 
utilización correcta de acuerdo al 
horario. 
Generar reflexión respecto al 
compromiso académico y 
comportamental que deben 
asumir para el tercer período 
académico.  

 Martes 
6 

10:10am Reunión Comité de 
Convivencia 

Docente: Yaned Hernández 
Coordinadoras: Marta Higinia Castro, Luz Inés Gutiérrez y 
Gloria Rivera. Estudiantes: Carol LLantén Julián Ocampo 
y Luisa Arboleda. 

Miércoles 7 / FESTIVO: DÍA NACIONAL DE LA BATALLA DE BOYACÁ 

 
 
 
 
 
Jueves 08 

6:00am Homenaje a la Bandera 
Batalla de Boyacá 

Docente Yaned 
Hernández 

Organizan y acompañan a los 
estudiantes los docentes de la 
hora de clase. 

6:30am Escuela familiar Para 
padres de familia de los 
grados 6°s y 7°s 

Docente Margarita 
Rojas, psicóloga Diana 
Paola Ocampo. 

Auditorio 

12:00pm a 
6:00pm 

Salida pedagógica de 
estudiantes del proyecto 
ONU a la  I. E. Santa 
Catalina de Siena. 

Estudiantes del 
Proyecto ONU 

I. E. Santa Catalina de Siena. 
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11:00am a 
1:00pm 

Reunión comité de las 
fiestas institucionales. 

Integrantes del comité: Iván Álvarez, Miguel Montoya, 
Nohemy Tamayo. 

3:30pm Festival de la canción 
primaria 

Claudia Jimenez Patio Central 

4:30pm Homenaje a la Bandera 
Batalla de Boyacá 

Docente Vicky Gómez Patio Central  

 
 
 

Viernes 09 

6:00am a 
12:00 m 

Capacitación con el 
Ministerio de las TIC, de 
acuerdo al horario 
asignado por 
coordinación,  
 

 Asisten al auditorio 
acompañados por el docente de 
la hora de clase: 
6°1,2:    6:00am a 6:55am 
6°3,4:    6:55am a 7:50am 
7°1,2,3: 7:50 am a 8:45am 
8°1,2:    9:15am a 10:10am 
9°1,2:   10:10 am a 11:05am 

 

6:00am 
1° y 2° hora 
de clase 

Taller  Programa EN 
PLURAL  grado 10° 

Estudiantes grado 10° 
Tallerista: Analú Ángel 
Gómez 

Aula de clase 303. Se requiere 
video beam y computador para la 
Actividad. 

10:00am a 
12:00pm 

Taller de vinculación 
laboral para grado 11° 

Capacitadora de 
Microempresas y 
estudiantes de grado 11° 

Sala de tecnología 

12:15 pm Capacitación con el Ministerio de las TIC, de 
acuerdo al horario asignado por coordinación. 

Asisten al auditorio 
acompañados por el docente de 
la hora de clase: 
4°1,2:   12:15 pm a 1:10pm 
5°1,2:   1:10 pm   a 2:10pm 

 
NOTAS IMPORTANTES: 

● La disciplina en secundaria DEL 05 AL 09 DE  AGOSTO corresponde al grupo 6°4  con la profesora Beatriz 
Bedoya. 

●  La disciplina en primaria  DEL 05 AL 09 DE AGOSTO le corresponde al grupo 3°1 con la docente Margarita 
Ospina. 

● En el mes de agosto corresponde la elaboración de carteleras a los docentes Jorge Eliécer Jaramillo, Beatriz 
Bedoya, Vicky Gómez y Lucy Maribeth Rojas. 

● Homenaje a la bandera mes de Agosto: APRENDER A CUIDAR EL ENTORNO, valor de la SENSIBILIDAD, 
docentes: Primaria: 2°2 Erika palacios,. Bachillerato 9°1: Luz Grey González Fresneda. 

● Salida Ecológica Parque ARVÍ, con  Inspiración Comfama  con la siguiente programación: 22 de Agosto 
Básica Primaria Sede San Germán, 23 de Agosto Bachillerato y el día 30 de Agosto asiste Básica primaria 
Sede la Portada. 

● Agosto 13: Taller para grados 10° y 11° con el  ministerio de las TIC´S de acuerdo al horario asignado. 
● Agosto 14: Capacitación a docentes de básica primaria con maestra de apoyo. 
● Agosto 15: Segunda prueba olimpiadas del conocimiento. Lugar: Pascual Bravo. 
● Septiembre 18: Primera recolección de reciclaje. 
● Octubre 29: Segunda recolección del reciclaje. 
●     ATENCIÓN: La plataforma de calificaciones se cierra el 14 de agosto. 

 15 y 16 de Agosto: Comisiones de evaluación y promoción primaria y bachillerato. 
 

   
 
 

Equipo Directivo  


