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Comunicado No. 31
Semana del 28 de Agosto al 01 de Septiembre de 2017
LA FAMILIA
La familia son las personas en tu vida que te quieren en la suya, son aquellas que te
aceptan como eres.
Tu familia son aquellos que harían cualquier cosa por hacerte sonreír y aquellos que te
aman sin importar nada.
Una familia unida y llena de amor es un lujo difícil de conseguir,
pero le da sentido a nuestra existencia y nos regala felicidad.
VALORA Y AMA LA FAMILIA QUE DIOS TE DIÓ.
FECHA

HORARIO

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

INICIO DEL TERCER PERIODO ACADÉMICO
6:00 am a 7:20am

Dirección de grupo

Directores de grupo.

6:00am a 12m
12:15 a 5:15pm

Horario normal
jornadas.

4:00 pm

Homenaje a la bandera
valor:
TOLERANCIA
Patricia Álvarez 3°1

Lunes
28

Martes
29

Miércoles 30

Jueves
31

Viernes
01 sept

Continuar en la organización de las
actividades
para
las
fiestas:
organización de toldos, y del acto de
acuerdo al documento entregado en
reunión con el tema respectivo,
además de la ancheta por grupo.

ambas
Patio central

Este día se trabaja con horario de viernes con horas de 50 minutos. Por favor informar a los estudiantes para que
traigan los cuadernos correspondientes.
10:15am
12:00pm

a Reunión de profesores
Docentes primaria y Estudiantes de bachillerato salen a las
Organización
Fiestas bachillerato
10:10 am. Por favor revisar la
institucionales.
autorización de salida en el cuaderno
comunicador. Estudiantes de primaria
entran 12:30pm

7:00am a 12:00M

Jornada Cultural y Deportiva

De acuerdo a la programación.

7:00am a 12:00m
jornada de la
mañana
1:30pm a 5:15pm
jornada de la
tarde.

Acto
protocolario: Equipo organizador:
Antioqueñidad con sabor Margarita
Ospina
ambiental.
Nohemy Tamayo Iván
Álvarez.

De acuerdo al programa dado por el
equipo organizador.
Los estudiantes de la mañana
ingresan a las 7:00 am excepto
estudiantes del equipo organizador
que ingresa a las 6:00 am. Los
estudiantes de primaria ingresan a la
1:30 pm.

1:30PM a 5:00PM

DÍA DE LA FAMILIA Docentes, directivos y Asisten los estudiantes con sus padres
GERARDISTA
estudiantes
de familia. No se reciben estudiantes
solos.

NOTAS:
 Disciplina: jornada de la mañana docente Luz Marina Ríos: grado 6°1 y en la Tarde Diana
Tamayo: grado 5°2.
 Agosto 29 (7:00am a 8:00 am) Encuentro de padres Sede la Portada.
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Agosto 28, 29, 30 y 31 pruebas Supérate con el saber 2.0.Orientar a los estudiantes para
realizar la prueba en sus hogares.
5 de septiembre de Septiembre: Comisiones de evaluación y promoción.
6 de septiembre Homenaje a la bandera valor: TOLERANCIA. Beatriz Bedoya 8°1
8 de Septiembre: Entrega de notas a padres de familia.
Tercer período inicia 28 de agosto y finaliza el 30 de noviembre del 2017.
Recoger con los estudiantes los productos para las anchetas por favor distribuir bien los
productos entre los niños para que las anchetas sean variadas.
Septiembre 4: Taller de autocuidado en la sede la Portada, con estudiantes de media
técnica.
Estudiantes que pasaron a la segunda prueba de las Olimpiadas del conocimiento: (26 de
septiembre)

-

GRADO 5°: Mariana Gallón Monsalve
Melanny Álzate Higuita
Valeria Restrepo Muñoz
John Sebastián Hernández Delgado
Samuel Escudero Pabón

-

GRADO 10°: José David Jaramillo Rojas
Luisa Fernanda Galvez Gutiérrez

-

Grado 11°: Laura Valentina Arrieta Patiño
Juan Sebastián Berrio Holguín
Rony Stewart Pacheco Ramírez

Equipo directivo

