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Comunicado No.44
Semana del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2017
PRECIOSO Y MÁGICO MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO:
"La Navidad suele ser una fiesta ruidosa: nos vendría bien un poco de silencio, para oír la voz del
Amor. Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a Dios en tu alma.
El pino de Navidad eres tú, cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida. Los
adornos de Navidad eres tú, cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida. La campana de
Navidad eres tú, cuando llamas, congregas y buscas unir. Eres también luz de Navidad, cuando
iluminas con tu vida el camino de los demás con la bondad, la paciencia, alegría y la generosidad.
Los ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de justicia y de
amor. La estrella de Navidad eres tú, cuando conduces a alguien al encuentro con el Señor. Eres
también los reyes Magos, cuando das lo mejor que tienes sin importar a quien. La música de
Navidad eres tú cuando conquistas la armonía dentro de ti. El regalo de Navidad eres tú, cuando
eres de verdad amigo y hermano de todo ser humano. La tarjeta de Navidad eres tú, cuando la
bondad está escrita en tus manos. La felicitación de Navidad eres tú, cuando perdonas y
restableces la paz, aun cuando sufras. La cena de Navidad eres tú, cuando sacias de pan y de
esperanza al pobre que está a tu lado. Tú eres, sí, la noche de Navidad, cuando humilde y
consciente, recibes en el silencio de la noche al Salvador del mundo sin ruidos ni grandes
celebraciones; tú eres sonrisa confianza y de ternura, en la paz interior de una Navidad perenne
que establece el Reino dentro de ti”.
FECHA

HORARIO

Lunes 27
6:00am a 12:00m

7:00am a 9:00am

9:00 am a
11:00am

6:00am a 12:00m

7:00 am.

Martes
28

ACTIVIDAD

RESPONSABLE
S

OBSERVACIONES

Ajustes actividades de
planes de apoyo y
superación. Bachillerato

Docentes y
estudiantes.

Los estudiantes asisten de
acuerdo a las orientaciones
dadas por los docentes.

Plan de mejoramiento
Gestión académicopedagógica.

Mauricio Mejía, Beatriz Pineda, Patricia Álvarez,
Yarledis Quiceno, Mónica Ramírez, Luz Grey
González, Beatriz Bedoya, Aracelly Murillo, Gloria
Arrubla, Yaned Hernández, Erika Rúa. Águeda
Sánchez, Miguel Ángel Montoya, Zulma Castaño,
Hernán Rolón, Gabriela Clavijo, Juan Fernando
Quiceno, Natalia Usuga, Janier Colorado.

Plan de mejoramiento
Gestión de la comunidad.

Paula Andrea Velásquez,
Diana Tamayo, Margarita Rojas, Olga Cecilia
Escobar, Claudia Amaya, Luz Adiela Osorio, Juan
Pablo Tabares, Gloria Rosmira Lopera, Luz Elvia
Castrillón, Melquisedec Lemos, Iván Álvarez.

Diligenciamiento y entrega
de libros reglamentarios.

Docentes y
coordinación

Comisiones de evaluación y Docentes y
promoción final La Portada coordinación

De acuerdo a los formatos
de paz y salvo.
Se reúnen en la sede
Principal.

7:00am a 1:00pm

Jornada normal básica Primaria / Presentación de planes de apoyo y
superación.

6:00am a 12:00m

Comisiones de evaluación y Rectora
promoción final bachillerato. coordinadora y docentes de bachillerato.
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8:00am a
10:30am

Miércoles
29

Sede La Portada

Diligenciamiento y entrega Docentes
de libros reglamentarios.

7:00am a 1:00pm

Jornada normal básica Primaria
Presentación de planes de apoyo y superación estudiantes.

7:00 am a 8:00
am

Los docentes de la Portada
se quedan en su sede.

Salida Pedagógica al
Parque de las Aguas.

Asisten algunos
estudiantes de
7°3, 8°1 y 11° de
acuerdo a la
indicación de la
docente Beatriz
Bedoya.

Diligenciamiento y entrega
de libros reglamentarios.

Docentes de las dos sedes

8:00am a 5:30pm

8:00am

Viernes
1

Docentes,
estudiantes y
padres de familia
de preescolar.

Acto de Clausura
Preescolar sede La
Portada.

6:00am a 12:00m

6:00am a 12:00m

Jueves
30
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Empalme
de
grupos Docentes de La
Portada
Primaria La Portada
Reunión
comité
restaurante escolar

Parque de las Aguas.

Sede Principal

de Yaned Hernández, padre de familia, representante
del consejo directivo, personero y contralor.

7:00am a 1:00pm

Jornada normal básica Primaria
Presentación de planes de apoyo y superación estudiantes.

6:00am a 12:00m

Diligenciamiento y entrega Docentes
de libros reglamentarios.

7:00am a 1:00pm

Jornada normal básica Primaria.
Presentación de planes de apoyo y superación estudiantes de 2°2 y 3°2

6:00am

Entrega
de
informe Las hojas de vida solo se entregan con autorización
académico final bachillerato de coordinación. los padres de familia deben firmar
la salida de la hoja de vida y retiro de papeles de la
y sede La Portada.
Institución.

8:00am

Acto
de
Clausura
Preescolar
sede
San
Germán

Auditorio

NOTAS:
● Comisiones de evaluación y promoción final, primaria: 4 de diciembre.
● Acto de Graduación: 5 de diciembre. hora: 10:30 am. Colegio Mayor de Antioquia.
● Entrega de informe académico final, Primaria sede San German: 6 de diciembre.

Que Dios nos regale muchas bendiciones en este año que termina y que Jesús nazca en nuestros corazones y
nos permita ser mejores en cada una de las cosas que a diario realizamos.

Equipo directivo

