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Comunicado No. 10 
Semana Del 13 al 17  Marzo de 2017 

 
LOS BENEFICIOS DE LOS HABITOS DE ESTUDIO: 

 
La formación de los buenos hábitos de estudio y las habilidades organizativas son un gran comienzo en el camino del éxito. Desarrollando 
esos hábitos y habilidades, te encontrarás trabajando más eficientemente y experimentando menos estrés en el proceso, con el tiempo, 
no solamente cambiará tu acercamiento hacia el estudio y la organización sino que se verá en el trabajo general de la escuela. 
Tener hábitos de estudio que sean efectivos crea un ambiente académico más eficiente. Planear tu agenda de estudios por adelantado y 
mantenerte dentro de ella te ahorra tiempo. Hasta tomando en cuenta los pequeños detalles es diferente. ¿Sabes dónde están tus libros 
de texto en tu habitación y tus elementos de estudio? ¿Tienes las notas adecuadas de cada materia? Si estás tomando clases múltiples, 
considera etiquetar tus cuadernos con el nombre de la materia y el color coordinados. Considera usar iluminadores diferentes para marcar 
tus textos y notas. Si debes encontrar la información rápidamente, usa adhesivos para pegar en tus libros. Desarrollando un eficiente plan 
de estudios puedes hacer tu vida académica mucho más placentera. 
Cuando tienes buenos hábitos de estudio, se tiende a estar menos estresados. Los estudiantes que están ansiosos en el día de 
exámenes son generalmente los que no están preparados. Los que organizan sus vidas y se mantienen dentro de las agendas que han 
establecido están seguros de sí mismos y relajados en el momento de los exámenes. 
Además de darles un buen ejemplo a tus hermanos y amigos, mostrar tus buenos hábitos de estudio y tus habilidades organizativas 
puede tener un efecto positivo en los que tienes alrededor. Tus amigos y hermanos pueden tomar tu ejemplo y hacer lo que tú haces con 
tus estudios.  Tener buenos hábitos y habilidades no solamente te ayudará a ti sino que puede influenciar a los que tienes alrededor. Los 
buenos hábitos de estudio te ayudarán a conseguir los que deseas en tus estudios y a tener éxito académicamente.  
 

Tomado de: http://www.ehowenespanol.com/cuales-son-beneficios-buenos-habitos-estudio-habilidades-organizativas-lista_465445/ 
 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 
13 

 

6:00am a 6:30am 

Dirección de grupo, luego clases 
normal de acuerdo al horario del día. 
 

Directores de grupo Diligenciar los datos 
personales de los 
estudiantes para llenar 
los datos en el libro de  
convivencia. 

2° y 3° hora de clase 
Debate Electoral 
Grados: 7°1- 7°3- 8°1- 8°2 -9°2 
 

Yaned y Juan 
PabloTabares 

Auditorio  

4° y 5° hora de clase 
Debate Electoral 
Grados: 7°2 – 9°1 – 10°1 – 10°2 – 11° 

Yaned y Juan 
PabloTabares 

Auditorio 
Bachillerato sale a las 
11:00am 

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

Docentes 
Los docentes ingresan a 
las 11:00am  

Martes 
14 

7:00am  a 1:00pm 

PRIMARIA 
Jornada pedagógica 
Revisión del área de Lengua 
Castellana y ajuste de criterios 
Preparación día del idioma 
Organización Proyecto de lectura 
 

Luz Adiela 
Luz Marina Ríos 
Janier Colorado 

Biblioteca 

6:30am a 11:30am  
Salida Pedagógica estudiantes grado 
once  
 

Juan Pablo Tabares  A Escuela Gastronómica 
de Medellín  

 6:00am a 12:00pm 

Clases de acuerdo al horario 
(organizado por coordinación) para la 
sede principal. BACHILLERATO 
 

Docentes 

 

Miércoles  
15 

 6:00am a 12:00pm 

Clases normal de acuerdo al horario 
del día para la sede principal. 
BACHILLERATO 
 

Docentes  

10:00am Reunión representantes de grupo Jorge Andrés Sánchez Biblioteca 

2° hora de clase 
Debate Electoral primaria 
Grados: preescolar – 1° - 2° 
 

Nohemy Tamayo Auditorio 

http://www.ehowenespanol.com/cuales-son-beneficios-buenos-habitos-estudio-habilidades-organizativas-lista_465445/
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3° hora de clase 
Debate Electoral primaria 
Grados: 3° - 4° y 5° 
 

Nohemy Tamayo Auditorio 

Jueves  
16 

 6:00am a 12:00pm 

Clases normal de acuerdo al horario 
del día para la sede principal. 
BACHILLERATO 
 

  

12:15 am a 5:15 pm 

PRIMARIA HORARIO NORMAL 
Elección de Mediadores Escolares a 
partir de las 12:30m  
 

Docentes, profesor Juan 
Pablo Tabares y 
estudiantes de grado once 

Salones de clase  

11:00am  
Reunión de docentes de Básica 
Primaria  
 

Rectoría – Coordinación  Biblioteca  

SILENCIO ELECTORAL 

Viernes  
17 

6:00am a 12:00m 

Jornada Democrática Bachillerato 
Horario ingreso de grupos 
6:30am a 9:30am 6°1-2-3, 7°1-2-3 
A las 9:30am salen 6°1-2-3, 7°1-2-3 
9:30am a 12:00m 8°1-2, 9°1-2, 10°1-2 

9:30am a 10:00am  – refrigerio 
 

Yaned, Jorge Andrés 
Sánchez, Juan 
PabloTabares 

Salones de clase 
 
Los docentes 
acompañan los grados 
de acuerdo al horario. 
 

10:00am – 1:30pm 
Jornada Democrática Sesión la 
Portada 

Yaned, Jorge Andrés 
Sánchez, Juan 
PabloTabares 

Salones de clase 

2:00pm 
Jornada Democrática Primaria Yaned, Jorge Andrés 

Sánchez, Juan 
PabloTabares 

Salones de clase 

 
 
Notas: 

 La disciplina del 13 al 17 de Marzo le corresponde: Por secundaria al director de grupo del grado 7°.3 Janier Colorado y su respectivo 
grupo, por primaria al director del grupo 1°1 Vicky Gómez y su respectivo grupo. 

 Homenaje a la bandera. Valor: La equidad. Responsables: Grado 6°1 Profesora Luz Marina Ríos  

 Elaboración de carteleras mes de  marzo: Iván Álvarez, Mauricio Mejía, Nohemy Tamayo, Águeda Sánchez  

 21 de Abril Celebración día del idioma en la Institución (por fecha 23 de Abril Domingo)  

 22 de Marzo, día del agua: responsables Profesora Águeda Sánchez y su grupo 4°1, Profesor Jorge Andrés Sánchez y su grupo 9°2 

 23 de Marzo, Organización y preparación de los proyectos institucionales. 

 24 de Marzo, posesión del gobierno escolar 

 Expresamos nuestro agradecimiento a la tesorera Olga Victoria Cadavid, por los servicios prestados a la Institución durante 15 años. 
Así mismo, le damos una cordial bienvenida a la nueva tesorera Daniela Zuluaga. 

 Bienvenidas a nuestra institución las docentes Diana Tamayo y Claudia Amparo González de la primaria y a los docentes de Fenicia 
que ofrecen sus servicios en  la media técnica  Estéfany Bustamante y Alexander Ruíz. 

 Se les  pide a los docentes diligenciar debidamente el libro de convivencia con listado de estudiantes, datos personales, 
observaciones correctamente escritas con  artículos y numerales, con descargos y firma de los estudiantes.  Si es posible, fotos de 
los estudiantes.  Próximamente se estarán revisando por coordinación. 

 
 
 
 
Equipo directivo  


