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Comunicado No.41
Semana del 7 al 10 de Noviembre de 2017
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 trasciendan 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

Lunes 06

Martes 07

Miércoles
08

Jueves
09

OBSERVACIONES
Festivo

6:00 a
6:30 am

Dirección de Grupo.

Directores de grupo

Recordar la importancia de realizar los planes de mejoramiento,
cumplimiento con uniformes, tareas y obligaciones escolares,
Además no faltar a clases y presentar excusa inmediata en el
cuaderno comunicador, cuando haya inasistencia justificada a
clases.

9:30am a
11:05am

Programa Piñón de Orejas
.Grado: 6°2

Convenio con Comfama.

Acompaña el Docente de la hora de clase.

12:15 pm a
3:30pm

Primaria: Evaluaciones de
Período

Docentes de grupo

Los estudiantes salen a las 3:30pm

6:00am a
12:00m

Jornada
Bachillerato

Directivos, Docentes y Estudiantes.

10:00am a
12:00m

Programa
Piñón
Orejas. Grado: 6°1

12:15pm a
3:30pm

Se trabaja con horario de
lunes.

Normal

Convenio con Comfama.

Acompaña el Docente de la hora de clase.

Primaria: Evaluaciones de
Período

Docentes de grupo

Los estudiantes salen a las 3:30pm

6:00 am a
12m

Jornada de acuerdo al
horario organizado por
coordinación.

Docentes y Directivos

Los estudiantes que salen temprano deben presentar autorización
de salida en el cuaderno comunicador.

6:00am a
7:50am

Actividad
de
cierre
“conectarte con la Vida”
grado 8°2.

Simultáneamente
se
elabora mural por la vida
con algunos estudiantes.

Auditorio grado 8°2.
Acompaña el docente de la hora de clase.

7:15 am a
10:40 m

Salida
Planta
producción Noel.

de

Asisten los estudiantes que hayan entregado el permiso
diligenciado. Favor seguir las recomendaciones de los docentes
encargados de la salida.

9:15 am a
2:40pm

Salida
Planta
Producción Noel

de

Beatriz Bedoya con 14
estudiantes del grado 9°1.
Jorge Andrés Sánchez con
24 estudiantes de 9°2

6:55 am a

Programa

de

Convenio con Comfama.

Acompaña el Docente de la hora de clase.

Piñón

de
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8:45am

Orejas. Grado: 6°3

1:00pm a
3:00pm

Programa
Piñón
Orejas. Grado:3°2

12:15 pm
5:15 pm

Jornada normal Primaria

Docentes y Directivos

6:50 am
4:00 pm

Celebración cumpleaños
de Medellín.

Patricia Álvarez
Luz Marina Ríos e Isabel Cristina Londoño.

6:00am a
10:00am

Comisiones de evaluación
y promoción de Primaria
sede la Portada.

Grados:
Preescolar.
Primeros y terceros.

Las comisiones se hacen en la sede de San Germán.

10:10am a
12m

Programa Piñón de Orejas.
Grado: 7°3

Convenio con Comfama.

Acompaña el Docente de la hora de clase.

10:15 a
1:00 pm

Reunión Lideres plan de
mejoramiento

Gestión directiva Administrativa: Derly Judith Acosta, Nohemy Tamayo, Luz Mary Galeano, María
Victoria Gómez, Beatriz Elena Agudelo, Diana Paola Ocampo, Gloria Cecilia Arango Diana
Durango, Isabel Cristina Londoño, Margarita Ospina, Jorge Andrés Sánchez, Isabel Cristina
Duarte y Coordinadora Académica.
Los grados 1°1, 4°2 y 2°2 entran a la 1:15pm.

1:00pm a
3:00pm

Programa
Piñón
de
Orejas: Primaria Grado:
1°2

Convenio con Comfama.

Acompaña la Docente del grado.

Sábado
11

6:00 am a
12:00m

Jornada Académica.

Docentes de acuerdo al horario
asignado.

Asisten los grados:

Lunes 13

6:00 am a
12:00m

Jornada Académica.

Docentes de acuerdo al horario asignado.

Viernes
10

de

Convenio con Comfama.

Acompaña el Docente de la hora de clase.

NOTAS:















Disciplina: Jornada de la mañana docente Juan Fernando Quiceno y grado 7°2(sólo martes), Mauricio Mejía con su
grupo 7°1(a partir del miércoles) y en la Tarde la docente Diana Tamayo con su grupo 5°2.
14 y 15 de noviembre: Programa piñón de orejas, Primaria grados 4°1 y 4°2
Comisiones de Evaluación y promoción Bachillerato 15 y 16 de noviembre/17.
Actividades de apoyo y superación: del 20 al 27 de noviembre/17.
El 17 de Noviembre de 2017 Jornada Pedagógica y Recreativa organiza el Núcleo Educativo, Ecoparque el Gaitero
costo 35.000 incluye transporte refrigerio y almuerzo previa inscripción.
Valor del mes de Noviembre: FE Y ESPERANZA. Docentes: Nohemy Tamayo y Jorge Andrés Sánchez con sus
grupos 4°2 y 9°2.
Carteleras: Diana Durango, Luz Marina Ríos, Érica Rúa y Margarita Ospina.
30 de Noviembre Celebración de la navidad: Docentes: Yarledis Quiceno, Diana Tamayo, Melquisedec Lemos, Luz
Adiela Osorio y Juan Pablo Tabares con los grados 5°1, 5°2, 10°1, 10°2 y 11°.
Felicitaciones al proyecto Influencia de los Valores Antioqueños en el periodismo nacional, integrantes Elizabeth
Molina Grado 9:02, Karina Madrigal grado 10:01, Sara Manuela Usuga 10:02, y a las profesoras asesoras del
proyecto Luz Grey González Y Luz Adíela Osorio, igualmente a Claudia Amaya acompañante, por ocupar el primer
puesto en ONDAS COLCIENCIAS. con paso a la feria Nacional y segundo puesto en Parque Explora GT+I,
modalidad de media Departamental.
Felicitaciones al Docente Miguel Montoya y al equipo de fútbol, por su título de campeones en la copa ESPN, en
Medellín.
Felicitaciones a Laura Patricia Martínez Ibarguen del grado 7°1, por su título de campeona Nacional en 80 mts
planos en la ciudad de Cali y por su próxima participación en los juegos suramericanos en Bolivia.
Felicitaciones a Iván Álvarez y al Equipo de Voleibol femenino de la Pony por ocupar el cuarto puesto en la
clasificación.

Equipo directivo

