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Comunicado No. 36 
Semana Del 03 de octubre al 07 de septiembre de 2016 

 

HABILIDADES PARA LA VIDA 

Autoconocimiento 

Conocerse es el soporte y el motor de la identidad y de la 

autonomía. Captar mejor nuestro ser, personalidad, fortalezas, debilidades, 

actitudes, valores, aficiones… Construir sentidos acerca de nosotros 

mismos, de las demás personas y del mundo que compartimos. Conocerse 

no es solo mirar hacia dentro, sino que también es saber de qué redes 

sociales se forma parte, con qué recursos personales y sociales contamos 

para celebrar la vida y para afrontar los momentos de adversidad. En 

definitiva, saber qué se quiere en la vida e identificar los recursos 

personales con que se cuenta para lograrlo. 

Empatía 

La empatía es una capacidad innata de las personas que permite tender 

puentes hacia universos distintos al propio, para imaginar y sentir cómo es 

el mundo desde la perspectiva de la otra persona. Poder sentir con la otra 

persona facilita comprender mejor las reacciones, emociones y opiniones 

ajenas, e ir más allá de las diferencias, lo que nos hace más tolerantes en 

las interacciones sociales. “Ponerse en la piel” de la otra persona para 

comprenderla mejor y responder de forma solidaria, de acuerdo con las 

circunstancias. 

Comunicación asertiva 

La persona que se comunica asertivamente expresa con claridad lo que 

piensa, siente o necesita, teniendo en cuenta los derechos, sentimientos y 

valores de sus interlocutores. Para esto, al comunicarse da a conocer y hace 

valer sus opiniones, derechos, sentimientos y necesidades, respetando las 

de las demás personas. La comunicación asertiva se fundamenta en 

el derecho inalienable de todo ser humano a expresarse, a afirmar su ser y 

a establecer límites en las relaciones sociales. 

 
 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 03 

6.00am a 
6:30am 

Dirección de grupo 
Docentes directores de 
grupo 

Los estudiantes copian 
los aspectos más 
importantes del 
comunicado 

5:00pm a 
5:15pm 

Formación general para Primaria 
Luz Elvia Castrillón 
 
 

 

12:30 m a 
5:00 pm  

I Feria Misión Empresarial 2016 
grado 11° 

Fenicia Diana Durango 
Sede FENALCO. Solo 
asisten los estudiantes 
que tengan el  permiso 

Martes 
04 

6:00 am a 
8:00 am 

Ronda académica para Secundaria 
Rectora, coordinadora y 
docentes. 
 

Los docentes que 
vayan a entregar 
planes de apoyo en 
físico, favor enviarlos a 
coordinación o 
secretaria para su 
impresión y los que 
vayan a montarlos en 
un blog, favor enviar la 
dirección electrónica. 
Los estudiantes 
ingresan a las 8:30 a.m. 

9.00 a.m. Dirección de grupo Informe Parcial Directores de grupo 
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11:00 a.m. 
a 12:00 m 

Reunión Grupo Investigación Ondas. 

Juan Pablo Tabarez, 
Juan Fernando 

Quiceno, Nohemy 
Tamayo, Luz Adiela 

Osorio, Luz Grey 
González, Luz Inés 

Gutiérrez. 

 

3:30 pm a 
5:30 pm 

Roda académica para Primaria 
Rectora, coordinador y 
docentes 
 

Salida de estudiantes 
3:30 p.m. 

Miércoles 
05 

 

6:00 am a 
5:30 p.m 

Clases normal de acuerdo al horario del día 
Coordinadores - 
docentes 

 

Jueves 
06 

7:00am a 
8:30am 

Entrega de informe parcial a padres de 
familia sede la Portada 

Docentes sede Portada 

Este día se deben 
entregar los planes de 
apoyo a los estudiantes 
frente a sus padres y 
dejar evidencia de la 
entrega (firma de 
acudiente y estudiante) 

4:00pm a 
5:30pm 

8:00am a 
1:00pm 

El encuentro de coordinadores para el núcleo 
923 debe asistir de carácter obligatorio solo 
un coordinador por Institución. 

Martha Higinia Castro 
Ángel 

Escuela del maestro 

Viernes 
07 

6:00am a 
8:00am 
 
 

Entrega de informe parcial a padres de 
familia Sede San German. 
 
 

Docentes Primaria y 
Secundaria 
 
 
 
 

Este día se deben 
entregar los planes de 
apoyo a los estudiantes 
frente a sus padres y 
dejar evidencia de la 
entrega (firma de 
acudiente y estudiante) 

11:00am- 
12:00 

Reunión Comité de Convivencia 
(Estudiantes asisten a clases de acuerdo al 
horario organizado por Coordinación). 

Integrantes Comité de 
Convivencia 
 

 

4:00 pm a 
5:30 pm 

Entrega de Informes Parciales 
Directores de Grupo 

Según horario asignado 

6:00am a 
5:30pm 

Todos los docentes deben enviar los 
exámenes finales del tercer, período año 
2016, al correo de coordinación 
Académica. 

Docentes 

 

Notas: 
 
1. La disciplina en secundaria del 03 al 07 de Octubre le corresponde al grupo 7° B con el profesor(a) 

LUZ GREY GONZALEZ F. La disciplina en primaria Del 03 al 07 Octubre le corresponde al grupo 4°A   con 
la profesora LUZ ELVIA CASTRILLÓN G. 

2. Octubre 10 al 14. Semana institucional (Ver programación). 

3. Octubre 18 al 21 semana de la convivencia (Ver programación)  
4. Octubre 27 y 28. Evaluaciones finales de periodo (Ver programación) 

 

Estudiantes que pasaron a la segunda ronda OLIMPIADAS MEDELLINENSES DEL 
CONOCIMIENTO 2016 

 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE GRADO 

MUÑOZ CASTAÑO JORGE ALEXANDER 5° PB 

SALAZAR VELASQUEZ JUAN PABLO 5° PB 

ASPRILLA LLERENA JULIAN ANDRES 5° A 

OCHOA REYES ISABELA 5° A 

RAMIREZ MOLINA JULIAN 5° PA 

GOMEZ COTERA ALEJANDRA 10° B 

LONDOÑO CARDONA LAURA MARCELA 11° A 

MARTINEZ  FRANCO SARA 11° A 

PERCY VILLALOBOS SARITA 11° A 

ZAPATA AMARIS ANDREA LUCIA 11° A 
 
Equipo directivo  

““Estamos contribuyendo con el cuidado del medio ambiente” 


