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Comunicado No. 16
Semana del 1 al 5 de Mayo de 2017
DÍA DEL TRABAJO
¿Por qué se celebra el 1 de mayo?
La lucha por conseguir la jornada laboral de ocho horas es el origen de esta festividad, en honor a la clase obrera, que se
celebra en casi todos los países del mundo.
El 1 de mayo, se celebra el Día del Trabajo en casi todos los países del mundo. Una jornada que ha ido perdiendo su
carácter reivindicativo para convertirse en un día festivo sin más, pero que sigue siendo uno de los pilares del movimiento
obrero.
La fecha se fijó durante el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional celebrado en París en 1889. La idea era
rendir tributo a los Mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas que fueron condenados en Estados Unidos por su
participación en una huelga que se inició el 1 de mayo de 1886 en todo el país y, en ese estado, se prolongó hasta el 4 de
mayo con la sangrienta Revuelta de Haymarket. Tres fueron a prisión y cinco ejecutados en la horca. El fin era conseguir la
jornada laboral de ocho horas que en 1886 ya establecida la Ley Ingersoll pero que la patronal incumplía, lo que rearmó y
movilizó a las organizaciones laborales y sindicales del país.
Paradójicamente en Estados Unidos (y países como Canadá) la fecha se trasladó al primer lunes de septiembre por miedo a
que el movimiento socialista se reforzase y pasó a llamarse Labor Day. Pero en esa huelga, que se saldó con miles de
trabajadores despedidos, detenidos o heridos, la mayoría inmigrantes europeos, estaba la mecha del Día del Trabajo, una
festividad en honor a la clase obrera que poco a poco se fue extendiendo al resto del mundo.
España fue el primer país de Europa que aprobó mediante un decreto la jornada de ocho horas tras la huelga de La
Canadiense llevada a cabo por anarquistas de Barcelona, aunque durante la dictadura militar de Primo de Rivera (1923-30)
y la de Franco (1939-77) dejó de celebrarse. Dos meses después Francia hizo lo propio.
Pero cuando el Primero de Mayo adquirió su mayor protagonismo fue tras la Segunda Guerra Mundial gracias a los fastos de
países socialistas como la Unión Soviética y el aumento de poder de los partidos de izquierda en los países capitalista de
Europa. Hasta el Vaticano se vio obligado a abrazar esta festividad y en 1954 el Papa Pío XII declaró el 1 mayo el día de
San José Obrero. Su objetivo era darle un tinte católico a un día que hasta entonces se mostraba hostil a la religión y, según
ellos, se basaba en el odio.
Pese a que no podemos relajarnos, pues muchas de las conquistas laborales peligran, el Día del Trabajo se ha convertido
en un día festivo más que ha perdido su carácter obrero y reivindicativo. En la mayoría de países los partidos de izquierda y
los sindicatos organizan una manifestación pacífica, que no deja de ser testimonial, mientras el resto de los trabajadores la
ignoran pensando, equivocados, que ya no queda nada por lo que luchar.
http://caracol.com.co/radio/2016/05/01/nacional/1462083325_049925.html

FECHA
Lunes 1

Martes
2

HORARIO

RESPONSABLES
FESTIVO
COMIENZA EL SEGUNDO PERÍODO DEL AÑO ESCOLAR
Se abre el sistema para digitación de notas hasta el 5 de Mayo
Dirección de grupo, luego clases
normal de acuerdo al horario del
6:00am a 6:30am
día.
Directores de grupo

11:00 am

7:00 am
Miércoles
3

12:00pm
6:00am
4:00pm
7:00am a 1:00pm

Jueves
4

ACTIVIDAD

Reunión docentes básica Primaria:
Organización y preparación de
actividades día del niño.
Charla a padres de familia: Psicóloga Diana Paola
“Navegar sin naufragar” Escuela La Ocampo y maestra de
Portada.
apoyo Cristina Duarte
Reunión docentes Bachillerato:
socialización día del niño
Homenaje día del trabajo
Margarita Ospina 2°1

OBSERVACIONES

Entregar a los estudiantes Los
contenidos y criterios a trabajar
durante el período, también hacer
alusión al plan de mejoramiento
del segundo período.

Sede La Portada

Katherine molina 8°2

Brigada de salud mental Fundación Coordinadores
Médico Preventiva para docentes.
fundación Médico
Preventiva y docentes
Recepción de material de
preparación para el día E. (10 de Coordinadora Ludín
Restrepo
Mayo)

Estar 10 minutos antes del
evento. Asistir con ropa cómoda.
Inem José Feliz de Restrepo

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO
Proceso: GESTIÓN DIRECTIVA
Nombre del Documento: Comunicado semanal

Viernes
5

7:00am a 1:00pm

CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO Y Docentes Primaria y
LA RECREACIÓN
bachillerato
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En esta actividad vamos a contar
con los docentes de bachillerato,
los cuales acompañaran a los
estudiantes de 11° en cada una
de las bases. Los profesores de
primaria rotarán con sus
estudiantes.
Estudiantes de Bachillerato no
tiene clase.

Notas:
 La disciplina del 1 al 5 de Mayo le corresponde: Por secundaria al grado 11° con el docente Juan Pablo Tabares, por Primaria al
grado 3°1 con la docente Patricia Álvarez.
 Carteleras de mayo: docentes Beatriz Bedoya, Katherine Molina, Margarita Ospina y Erika Rúa
 Homenaje a la bandera, valor: AGRADECIMIENTO Y SERVICIO, Mauricio Mejía (grado 7°1) y Diana Tamayo (grado 5°2)
 9 de Mayo: Preparación de las actividades del día E
 10 de Mayo Día E (Celebración día de la excelencia educativa).
 11 de Mayo: reunión con secretaría de salud.
 12 de Mayo comisiones de evaluación y promoción. Bachillerato: 6:00am a 12:00m comenzando con grado 11 y preescolar y primaria
de 11:30am a 5:30pm, iniciando con grado preescolar.
 13 de Mayo Celebración de María Madre y Maestro, grado 1°2 Natalia Usuga y 8°1 Beatriz Bedoya.
 16 de Mayo: Entrega de informe académico primer periodo, tipo entrevista, de 6:00am a 12:00m. Los estudiantes que tengan
dificultades académicas o comportamentales, deben asistir con uniforme de gala, al igual que los estudiantes con compromiso
pedagógico a quienes se les hará seguimiento.
 21 de Mayo Día de la afrocolombianidad: 1°1 Vicky Gómez y 7°3, Janier Colorado.
 Los días 11 y 25 de mayo se trabajará con horario de viernes.
.

Equipo directivo

