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Comunicado No. 40 
Semana Del 31 de Octubre al 04 de Noviembre de 2016 

 
 
 

SE ACERCA EL FIN DEL AÑO ESCOLAR 
 
 

A nivel de educación en estos días  finales del año escolar tanto a nivel de pruebas externas (saber), 
como en las evaluaciones finales de periodo, es  casi que “normal” escuchar expresiones como: he 
sido el primero del grupo, soy el mejor de mi salón, he quedado de  primero en... 
 
No cabe duda de que vivimos en una sociedad competitiva, que el mundo es una jungla donde 
solemos jugar a "sálvese el que pueda" y si no vivimos mejor y tenemos más es porque simplemente 
no podemos. Por tanto si soy el primero puedo elegir más y mejor. 
 
Esa sería en trazo grueso la  ley de la calle, pero creo que a muchos no nos gusta y tratamos de 
luchar por un mundo más justo y solidario, donde llegar el primero debería servirnos para ser más 
solidarios y permitirnos sentirnos mejor por poder ayudar a más personas. 
 
Yo nunca fui el primero en nada, ni el más listo de la clase, pero eso no me ha impedido desarrollar 
valores personales y profesionales, aunque esté lleno de mil defectos y debilidades, supongo que 
como todos.  
 
Pero sobre lo que quiero llamar la atención es sobre la importancia de la educación en valores, en 
principios, que transciendan el egoísmo personal, que nos permitan construir un mundo más 
equitativo, más justo, más sostenible y más habitable para todos, donde todos puedan vivir 
dignamente y sus derechos fundamentales sean respetados; pues de lo contrario estaremos abocados 
a sentir en nuestra piel y en nuestro corazón el frío helador de la indiferencia, el desprecio y la falta 
de afecto y de cariño del resto de la humanidad. Y en ese mundo tan frío e inhóspito los seres 
humanos pasaremos a ser simplemente seres erráticos sin misión ni visión en la vida. 
 

 

Pedro Navareño P., julio 2011. 

 
 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 31 

6:00am a 
6:30am 

Dirección de grupo   Directores de grupo 

Los estudiantes copian 
en el comunicador los 
aspectos más 
relevantes del 
comunicado 

6:30am a 
12:00m 

Clases normal de acuerdo al horario del día Docentes  

11:00am a 
12:00m 

Reunión Director de grado 11°, con Rectora 
y Coordinadores, para organizar acto de 
entrega de Símbolos y Protocolo de 
Graduación 

Rectora, Juan Pablo 
Jiménez y 
Coordinadores 

 

12:15pm a 
4:15pm 

Jornada escolar para los Estudiantes de 
Primaria 

Docentes  

4:15pm a 
5:30pm 

Los docentes de Primaria califican 
evaluaciones  

Docentes de Primaria  

10:00am a 
12:00m 

Reunión de Mediadores Escolares 
Sicóloga de la 
Institución 

 

Martes 
01 

6:00am a 
5:15pm 

Clases normal de acuerdo al horario del día Docentes  

12:30pm a 
5:00pm 

Salida pedagógica grado 3°B, sede la 
Portada 

Ludin Restrepo  

Miércoles 
02 

6:00am   
Acto Cívico Fundación de Medellín. Luego 
clases normal de acuerdo al horario del día 

Jorge Andrés Sánchez  
y Maribel Mena 

 

9:15am Reunión Espacio Público grado 9° 
Secretaria de Educación 
de Medellín 

Auditorio 
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Jueves 
03 

6:00am a 
10:10am  

Los estudiantes tienen las 4 primeras horas 
de clase de acuerdo al horario del día 

Docentes 
Los estudiantes salen a 
las 10:10am 

 
9:15am 

Cierre del proyecto liderado por el 
Tecnológico de Antioquia 

Luz Adíela Osorio Clase 

Encuentro con el Escritor 
Novenos, Decimos y 
Once  

Luz Adíela Osorio 

10:10am a 
12:00m 

Reunión con líderes de equipos 
herramienta integrada de autoevaluación 
Institucional 

Rectora 
Ver cuadro con lista de 
líderes por equipos 

12:15pm a 
5:15pm 

Clases normal para Primaria de acuerdo al 
horario del día  

  

Se abre la plataforma para el ingreso de notas tercer periodo año 2016 

Viernes 
04 

6:00am a 
7:00am  

Reunión con los  Docentes del estudiante 
Juan Pablo Jiménez. Grado 7° 

Líderes del programa 
OYEME 

 

9:00am a 
3:00pm 

Salida Pedagógica grupos: 8°A, 8°B y 
Media Técnica grado 10° 

Paula, Janier y Diana Por confirmar 

10:00am a 
12:00m 

Reunión de Mediadores Escolares 
Sicóloga de la 
Institución 

 

12:15 pm a 
3:15pm 

Jornada Académica y Laboral tanto para 
Estudiantes como para Docentes de 
Primaria compensatorio Media Jornada por 
Votación  

  

.  
Notas: 
 
1. La disciplina en Secundaria del 31 de Octubre   al 04 de Noviembre  le corresponde al grupo 6°C  con el 

profesor(a) MARIBEL  MENA 
2. La disciplina en Primaria Del 31 de Octubre   al 04 de Noviembre    le corresponde al grupo 2°B   con la 

profesora OLGA MARINA 
3. Noviembre 08. Ceremonia de entrega de Símbolos Institucionales 
4. Noviembre 09: Autoevaluación Institucional. Cada Director de Grupo invita a 2 Padres de Familia de su 

Grupo a la autoevaluación. Hora: 7:00am 

5. Noviembre 10: Se cierra Plataforma para el ingreso de notas 
6. Noviembre 10 y 11: Comisiones de Evaluación y Promoción Preescolar y Primaria. Hora: 7:00am a 1:00pm 
7. Responsables carteleras mes de Noviembre: JUAN FERANDO QUICENO y JANIER COLORADO por 

secundaria y por primaria BEATRIZ PINEDA 
8. FELICITACIONES  a los Estudiantes del grado 11° por los buenos resultados obtenidos en las Pruebas 

Saber Once 
9. FELICITACIONES al equipo de Baloncesto de Mujeres Campeonas Copa Bachilleres 2016 
 

 
 

AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL 

EQUIPO LIDERES 

1 ISABEL CRISTINA – MONICA 

2 YANED HERNANDEZ – JORGE ANDRES 

3 JUAN PABLO -  BEATRIZ PINEDA 

4 KATHERINE MOLINA – MIRIAM ZULETA 

5 PAULA – MARGARITA OSPINA 

6 MELQUISEDEC – LUZ ADIELA 

7 CESAR – DERLY 

8 JUAN FERNANDO – LUZ INES 
 
 
 
 
 
Equipo directivo  
 

““Estamos contribuyendo con el cuidado del medio ambiente” 


