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Comunicado No. 13
Semana del 3 al 7 de abril de 2017
Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2017
Queridos hermanos y hermanas:
La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria de
Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión: el cristiano está llamado a volver
a Dios «de todo corazón» (Jl 2,12), a no contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor. Jesús es
el amigo fiel que nunca nos abandona, porque incluso cuando pecamos espera pacientemente que volvamos a él y, con esta
espera, manifiesta su voluntad de perdonar (cf. Homilía, 8 enero 2016).
La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del espíritu a través de los medios santos que la Iglesia nos ofrece: el
ayuno, la oración y la limosna. En la base de todo está la Palabra de Dios, que en este tiempo se nos invita a escuchar y a
meditar con mayor frecuencia. En concreto, quisiera centrarme aquí en la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro (cf. Lc
16,19- 31). Dejémonos guiar por este relato tan significativo, que nos da la clave para entender cómo hemos de comportarnos
para alcanzar la verdadera felicidad y la vida eterna, exhortándonos a una sincera conversión.
1. El otro es un don
La parábola comienza presentando a los dos personajes principales, pero el pobre es el que viene descrito con más detalle: él se
encuentra en una situación desesperada y no tiene fuerza ni para levantarse, está echado a la puerta del rico y come las migajas
que caen de su mesa, tiene llagas por todo el cuerpo y los perros vienen a lamérselas (cf. vv. 20-21). El cuadro es sombrío, y el
hombre degradado y humillado.
La escena resulta aún más dramática si consideramos que el pobre se llama Lázaro: un nombre repleto de promesas, que
significa literalmente «Dios ayuda». Este no es un personaje anónimo, tiene rasgos precisos y se presenta como alguien con una
historia personal.
Mientras que para el rico es como si fuera invisible, para nosotros es alguien conocido y casi familiar, tiene un rostro; y, como tal,
es un don, un tesoro de valor incalculable, un ser querido, amado, recordado por Dios, aunque su condición concreta sea la de
un desecho humano (cf. Homilía, 8 enero 2016).
Lázaro nos enseña que el otro es un don. La justa relación con las personas consiste en reconocer con gratitud su valor. Incluso
el pobre en la puerta del rico, no es una carga molesta, sino una llamada a convertirse y a cambiar de vida.
La primera invitación que nos hace esta parábola es la de abrir la puerta de nuestro corazón al otro, porque cada persona es un
don, sea vecino nuestro o un pobre desconocido. La Cuaresma es un tiempo propicio para abrir la puerta a cualquier necesitado
y reconocer en él o en ella el rostro de Cristo.
Cada uno de nosotros los encontramos en nuestro camino. Cada vida que encontramos es un don y merece acogida, respeto y
amor. La Palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para acoger la vida y amarla, sobre todo cuando es débil. Pero para hacer
esto hay que tomar en serio también lo que el Evangelio nos revela acerca del hombre rico.
Fragmento tomado de: www.aciprensa.com
FECHA

HORARIO
6:00am a 6:30am

Lunes
3

Martes
4

6:00am a 12:00pm
12:15 am a 5:15 pm
6:00 am a 6:30am
6:30 am a 12:00m
BACHILLERATO:
12:30pm a 2:00pm
PRIMARIA:
10:00am a 11:30am
12:15 am a 5:15 pm

Miércoles
5

BACHILLERATO:
12:30pm a 2:00pm
PRIMARIA:
10:00am a 11:30am
6:00am
12:15 am a 5:15 pm

ACTIVIDAD
Dirección de grupo, luego clases
normal de acuerdo al horario del
día.
Clases normal de acuerdo al
horario del día para la sede
principal. BACHILLERATO.
PRIMARIA HORARIO NORMAL
Homenaje a la bandera
Horario de dirección de grupo
Compensación días de semana
santa:
Realización de propuesta para el
plan de mejoramiento.
PRIMARIA HORARIO NORMAL
Compensación días de semana
santa:
Realización de propuesta y
estrategias para el plan de
mejoramiento.
Consejo de padres sede principal
PRIMARIA HORARIO NORMAL

RESPONSABLES
Directores de grupo

OBSERVACIONES
Revisar uniformes. Hacer énfasis
en planes de mejoramiento y
evaluaciones de período.
Se les pide el favor a los
educadores ubicarse en el salón
asignado desde el inicio de año..

Docentes
Grado 6°1 y docente
Luz Marina.
Docentes de primaria
y bachillerato.
Docentes
Docentes de primaria
y bachillerato.
Rectora
Docentes

Biblioteca
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6:30am
6:00am a 12:00pm
Jueves
6

11:30 a 12:30
12:15 am a 5:15 pm
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Consejo de padres sede la Portada
Clases normal de acuerdo al
horario del día para la sede
principal. BACHILLERATO
Reunión
por
proyectos:
Organización y preparación de Docentes de
cronograma.
bachillerato y primaria.

6:00am a 6:30am

PRIMARIA HORARIO NORMAL
Docentes
BACHILLERATO: INAUGURACIÓN
DE INTERCLASES.
Formación:
Actividades
de
protocolo.

6:30am a 6:45

Presentación de equipos.

6:45am a 9:00am
9:00am a 9:30am

Rondas y bases
Descanso

9:30am a 9:45am

Aseo y organización de la
institución.
JORNADA PEDAGÓGICA:
Primaria: 7:00am a 1:00pm
Bachillerato: 10:00am a 12:00pm
Organización plan de área Inglés.
Katherine Molina y
docentes de primaria.
Consejo académico 2016 y 2017
(empalme)
Mesa de trabajo comité de Diana Paola, Ludin
convivencia
Restrepo, Derly
Acosta, Paula
Velásquez y Martha
Higinia Castro Ángel.

6:00am a 9:00am

Viernes
7

7:00am a 1:00pm
10:00am a 12:00pm

10:00am a 12:00pm

Docentes Miguel
Montoya, Iván Álvarez,
personero y contralor.

Sede Portada

Estudiantes de Bachillerato salen
a las 11:05am.
Estudiantes de primaria inician a
la 1:00pm
Actividad sujeta a cambios según
el clima, traer cuadernos
correspondientes al horario del
día.
Todos los profesores participan
en el acompañamiento de
acuerdo a la asignación.
Estudiantes salen 9:45am con
autorización de salida en el
cuaderno comunicador.
En este día no hay actividades
extraclase para los estudiantes.
Media técnica clases normal.

Notas:


La disciplina del 3 al 7 de abril le corresponde: Por secundaria al grado 6°3 con docentes Iván Álvarez y Margarita Rojas, por primaria
al director de grupo del grado 4°2 Nohemy Tamayo y su respectivo grupo.



28 de abril: finaliza el primer período



Abril 29: Reunión de egresados, por favor informar a los estudiantes y enviar la invitación en el cuaderno comunicador.



31 de marzo y 3 de abril: Entrega evaluaciones de primer periodo



4 y 5 de abril: Revisión y corrección de evaluaciones



18 al 20 de abril: Evaluaciones de período



26 y 27 de abril: Revisión de planes de mejoramiento (de acuerdo al formato entregado por coordinación)



21 de Abril: Celebración del día del Idioma



28 de Abril: día del niño y la recreación

Equipo directivo

