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COMUNICADO No. 9
semana del 5 de al 9 de marzo 2018
8 DE MARZO. DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA MUJER:
Hoy más que nunca se identifica la necesidad de promover nuevos relacionamientos entre hombres y mujeres, en todos los
sentidos, que permitan construir vínculos afectivos, laborales, comunitarios y políticos basados en el respeto, en la inclusión,
en la solidaridad y en la igualdad de derechos.
Es importante que superemos los escenarios desfavorables en los que las mujeres se desenvuelven. Hoy las mujeres son
más de la mitad de la población en Colombia y sin embargo no representan ni un cuarto de los cargos elegidos popularmente
en Colombia. Se perpetúa una cultura política inequitativa que obstaculiza que las mujeres lideren cargos públicos y procesos
políticos de transformación social.
La violencia contra las mujeres sigue representando una alerta a nivel nacional. Más del 88% de las víctimas de violencia
sexual son mujeres y el 86% de los casos de violencia intrafamiliar tienen como víctima a una mujer. Persiste una violencia
cotidiana, que ha naturalizado las situaciones de exclusión de manera constante y silenciosa contra las mujeres.
Lo roles culturales que las mujeres han seguido asumiendo, como la crianza de los hijos e hijas, la preparación de los
alimentos, las labores domésticas, el cuidado de las personas enfermas o en situación de discapacidad; sumado a la
diferencia en los salarios entre hombres y mujeres y la inequidad en el acceso a la educación y la salud, representan un doble
esfuerzo para insertarse y permanecer en el mundo laboral y en las estructuras de poder y toma de decisiones en la sociedad.
La invitación es a incentivar el diálogo en todos los espacios posibles y la reflexión colectiva sobre las formas asertivas de
relacionarnos entre hombres y mujeres, que en cada rincón de tu barrio y vereda, se abra un espacio para repensarse,
construir acuerdos y vivir desde la equidad, teniendo el pleno convencimiento que profundas transformaciones están
llevándose a cabo de manera cotidiana en Medellín y el mundo, que impactarán de manera muy positiva el bienestar
equitativo de nuestras comunidades en favor de una cultura de paz.
Debemos resaltar la importancia de que...
● Hombres y mujeres, desde la casa, el trabajo, el estudio y la comunidad, podemos transformar las prácticas sexistas
y violentas hacia las mujeres, para generar condiciones de vida: incluyentes, equitativas y seguras.
● Como sociedad, le apostamos a garantizar la participación social y política de las mujeres, la redistribución de las
labores domésticas y de cuidado, como pilares para el desarrollo de las capacidades y el reconocimiento de los
aportes de las mujeres en el mundo.
● Como medios de comunicación trabajamos para eliminar estereotipos culturales nocivos presentes en la música, la
publicidad y la prensa, para reivindicar la imagen de las mujeres desde la perspectiva de derechos.
Documento guía sobre contenidos e intencionalidad del Día Internacional de los derechos de las mujeres 8 de marzo 2018.
FECHA

HORARIO

Lunes 5
de Marzo

6:00am a 8:00
am

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

Elaboración de informe Sede Principal
parcial primer período.

OBSERVACIONES
Los estudiantes de bachillerato
ingresan a las 8:30am

8:30am a 9:00am Descanso
4ta hora clase

7:00am y
12:15pm

8:00am a 12:00

Dirección de grupo

Homenaje a la bandera
Sede La Portada.

Capacitación PRAES

3:30pm a 5:30pm Elaboración de informe
parcial Primer período

Lectura del comunicado y elaboración del informe parcial
individual del primer periodo.
Elaboración del diagnostico del restaurante escolar
Coordinadora y docentes
de primaria de la Portada
Lyna Beatriz Gutiérrez
Erica Palacio
Luz Elvia Castrillón
Docentes básica primaria

Resaltar la importancia sobre el
valor de la equidad y motivar a
la reflexión sobre el significado
del 8 de Marzo.
Los grados 1°2 y 5°2 no
tienen clase.
los estudiantes de primaria
salen a las 3:30
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Martes 6
de Marzo

6:00am

Buenos días

Coordinadora de convivencia

2 y 3 hora grados Debate de contralores y
7° y 8°
personeros
5° y 6°hora grados
9°, 10° y 11°

Juan Pablo Tabares
Jorge Andrés Sánchez
Yaned Hernandez

Auditorio

11:00am

Reunión Proyecto de PESCC

Psicóloga Diana Paola
Hernan Rolón, Erica Rúa

Medellín Digital

4:30pm

Buenas tardes

Coordinadora y docente de
disciplina.

Resaltar la importancia sobre
el valor de la equidad y motivar
a la reflexión sobre el
significado del 8 de Marzo

6:00am a 5:15pm Jornada normal / Bachillerato y Primaria ambas sedes
Miércoles
7 de
Marzo

Jueves 8
de Marzo

6:00am a 8:30pm Asamblea de Padres de Elección de Consejo de
4:00pm
familia, sede San Germán padres.
bachillerato y primaria.
Informe de Gestión año
2017.
Redpapás
Informe
académico
y
disciplinario.
6:00am
4:30pm

DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA MUJER
Acto central sobre LOS DERECHOS DE LA MUJER
A cargo de los grados 10° con los docentes Juan Pablo Tabares y Jorge Andrés Sánchez, y
Por primaria grado 2°1 Docente Erica Rúa

6:30 am
9:30 am

Reunión de Padres de familia Sede La Portada jornada de la mañana.
Reunión de Padres de familia Sede La Portada jornada de la tarde

11:10 am a 12m Celebración en los grupos
4:15pm a 5:15pm
Viernes 9
marzo

Los estudiantes de bachillerato
ingresan 9:00am y primaria
sale 3:30pm
Las docentes de la básica
primaria ingresan 12:00pm

6:00am a 12 m
12:15pm a 5:15pm

Confirmar en Coordinación los grupos que tienen actividades

DÍA DE LA DEMOCRACIA Elección de Personero y
ESCOLAR – AMBAS SEDES contralor estudiantiles

Jornada democrática
organización de las votaciones

NOTAS:
● La disciplina y aseo de la institución 26 de Febrero al 2 de Marzo le corresponde: Por secundaria repite el grado 8°2
con Beatriz Bedoya. Por Primaria al grado 2°1 con la docente Erica Rúa.
● Valor del mes: EQUIDAD. Docentes Juan Pablo Tabares con su grado 10°2 y Nohemy Tamayo con su grado 5°1
● Carteleras mes de marzo: Mauricio Mejía, Diana Durango, Luz Elvia Castrillón y Proyecto de sexualidad.
● Pedir materiales para la decoración de los salones donde debe ir: Acuerdos de grupo, Horario y aseo.
● Se les recuerda a los docentes y demás funcionarios públicos que se vence el plazo para el censo virtual el cual es
obligatorio para todas las personas vinculadas con el estado. De no hacerlo hay sanciones disciplinarias y multas hasta
por 50 salarios mínimos mensuales (Dcto 1899 de 22 de noviembre de 2017) plazo hasta 8 de marzo.
● Por favor recordar que se debe de estar entregando los planes de mejoramiento a los estudiantes y en lo posible
hacerlo conocer a los padres de familia en la entrega de informe parcial.
● Marzo 15. Hora: 10:00am a 12:00pm. Taller formativo Seguridad móvil para los docentes de la institución.
● Marzo 20, DIA DE PROYECTOS: Artes escénicas, PESCC.
● 27 de abril de 2018 Termina el primer período.
● Se les recuerda a los docentes que la jornada inicia y finaliza al sonar el timbre
Equipo Directivo

