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Comunicado No. 09 
 

Semana Del 6 al 10 de  Marzo de 2017 
 

DÍA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER: 
 

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado Día Internacional de la Mujer, conmemora la lucha 
de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro 
como persona. Se celebra el día 8 de marzo.  
Esta es una fecha que se celebra en muchos países del mundo. Cuando las mujeres de todos los continentes, a 
menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, 
se unen para celebrar su día, pueden contemplar una tradición de no menos de noventa años de lucha en pro de 
la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. 

El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces 
en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. En la antigua 
Grecia, Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra; en la Revolución 
Francesa, las parisienses que pedían «libertad, igualdad y fraternidad» marcharon hacia Versalles para exigir el 
sufragio femenino. 

La idea de un día internacional de la mujer surgió al final del siglo XIX, que fue, en el mundo industrializado, un 
período de expansión y turbulencia, crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales. 

                                                              Página de las Naciones Unidas. http://www.un.org/es/events/womensday/history.shtml 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 
6 

 
6:00am a 7:30am 

Dirección de grupo, y primera 
hora de clases, luego clases 
normal  
 
 
 
PRIMARIA HORARIO NORMAL 

Directores de grupo Revisar la altura del jomber, El 
uso correcto del uniforme. 
Elaborar  informe académico 
parcial con los estudiantes y 
resaltar la importancia de la 
asistencia de los padres de 
familia a las reuniones 
programadas. 

Martes 
7 

6:00am a 12:00pm BACHILLERATO HORARIO NORMAL 

12:15 pm a 1:10 pm 
PRIMARIA: Elección de 
mediadores de grupo. 

Docentes y proyecto de democracia.  

4:50pm a 5:15pm 
Formación general para 
primaria. 

Docentes  

Miércoles  
8 

6:00am a 12:00m 
BACHILLERATO HORARIO NORMAL 

Docentes 
Actividades grupales en 
celebración del día de la mujer. 
Ultima hora de cada jornada 
escolar  

12:15am a 5:15pm 
PRIMARIA HORARIO NORMAL 

Docentes 

Jueves  
9 

6:00am a 8:10am 

BACHILLERATO 
Reunión padres de familia 
informe parcial y seguimiento a 
estudiantes con contratos 
pedagógicos. 

Docentes y padres 
de familia 

Los docentes deben diligenciar el 
espacio correspondiente en los 
contratos con firma de los padres 
de familia. Los estudiantes 
ingresan a las 8:45 am. 

4:00pm a 5:30 pm 

PRIMARIA: 
Reunión padres de familia 
informe parcial. 
Seguimiento a estudiantes con 
contratos pedagógicos. 

Docentes y padres 
de familia 

Los docentes deben diligenciar el 
espacio correspondiente a la 
revisión de los contratos 
pedagógicos y verificar firma de 
los padres de familia. 
Los estudiantes salen a las 3:45 
pm. 

Viernes  
3 

6:00am a 12:00pm BACHILLERATO HORARIO NORMAL Docentes  

12:15 am a 5:15 pm PRIMARIA HORARIO NORMAL Docentes  
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11:30am a 12:30 pm 

PRIMARIA: 
Inducción estudiantes nuevos. 
Lugar: auditorio. Coordinadora 

Pasar a coordinación la lista de 
los estudiantes que ingresaron a 
la institución después de las dos 
primeras semanas de clase, y 
que no tuvieron inducción grupal. 

 
Notas: 
 
 La disciplina del 6 al 10 de Marzo le corresponde: Por secundaria al director de grupo del grado 8°1  Beatriz Bedoya y su 

respectivo grupo, por primaria al director del grupo 1°2 Natalia y su respectivo grupo. 
 

 Marzo 8 Acto cívico día de la mujer Responsables: Grado 10°1 Profesor Melquisedec Lemos, grado 4°2 profesora 
Nohemy Tamayo. 

 

 Homenaje a la bandera. Valor: La equidad. Responsables: Grado 6°1 Profesora Luz Marina Ríos y grado 1°1 profesora 
Vicky Gómez. 
 

 14 de Marzo, debate de contraloría y personería. 
 

 Gracias a los docentes y estudiantes de la institución por el sentido homenaje de despedida y agradecimiento realizado a 
la compañera Miriam Zuleta. 
 

 Felicitaciones para todas las mujeres de la institución en el día Internacional de los derechos de la mujer. 
 

 Agradecimiento y reconocimiento al trabajo realizado por los estudiantes del grado once y los docentes del proyecto de 
democracia por la labor realizada en las  elecciones de Representantes de grupo y mediadores escolares  

 
 
 
 
 
Equipo directivo  


