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COMUNICADO No. 12
Semana del 2 al 6 de abril de 2018.
MI PASCUA, UNA VIDA NUEVA
En estos días de Semana Santa, hemos celebrado el misterio pascual de Cristo, es decir, su pasión, muerte y
resurrección. Con Cristo la pascua adquiere otro significado, ya no es una mera celebración de un acontecimiento
pasado; sino que se convierte en algo más trascendental y con carácter actual: EL MISTERIO DE NUESTRA FE.
Este misterio significa que Cristo murió por mí, por mis culpas, por mis pecados presentes, pasados y futuros; en
el sacrificio de Cristo no existe únicamente el perdón, sino también la reconciliación definitiva con Dios, ahora
puedo exclamar con toda confianza PADRE (Cf. Rm 8, 14- 15: “Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios
son hijos e hijas de Dios. Entonces no vuelvan al miedo; ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el
espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar: ¡Abba!, o sea: ¡Papá!”)…. Pero lo más grande del misterio
pascual de Cristo no solo es el perdón de mis faltas, sino la esperanza de la eternidad que puedo alcanzar mediante
su gloriosa resurrección. Entonces por el misterio pascual de Jesús no solo alcanzó PERDÓN, sino también VIDA.
Jesús pasa a cada instante por tu vida, cómo seguirá pasando dentro de unos minutos, mañana mismo, la otra
semana; incluso, el otro mes. Él quiere liberarme de la esclavitud de mi pecado, quiere que sea feliz, quiere que
viva a plenitud; pero más aún, quiere darme vida, me está ofreciendo esa vida que entregó por mí.
La pascua no es contemplar pasivamente las veces que Jesús pasa por mi vida, no es esperar en la puerta de mi
vida a que Él vaya a pasar y saludarlo como si fuera un viejo conocido que pasa por mi casa. Jesús no es como el
panadero que pasa todos los días por el vecindario, Jesús no me va a vender poquitos de vida eterna. Cristo es el
CAMINO que me lleva a la VERDAD y esta verdad me da VIDA. Él no pasa por gusto, quiere entrar, quiere limpiar
mi vida, quiere convertirla. La cuaresma es sinónimo de conversión, la pascua es sinónimo de vida nueva para
todos aquellos que hemos decidido dejar atrás el hombre viejo. Es necesario dejar que en la cruz de Cristo mueran
nuestros defectos, nuestras equivocaciones e imperfecciones, en otras palabras, en la cruz tiene que quedar mi
rebeldía, impulsividad y promiscuidad, mi orgullo y soberbia; mi egoísmo e individualismo, mi indiferencia, pereza
y pasividad; mis miedos e inseguridades, porque Jesús por su sacrificio en la cruz ya me liberó de toda esa carga
y me ha dotado de la libertad de un hombre nuevo, de la libertad de los hijos de Dios.
Pascua significa entonces libertad, pascua significa vida, una vida nueva. Si en la cruz mueren mis cadenas, en la
pascua vivo la plenitud de la libertad fruto del sacrificio.
Jesús está pasando en estos momentos por mi vida y quiere que le entregue mis cadenas de esclavo, él ya dio su
pascua (paso) y me está invitando a que yo de MI PASCUA.
https://catolicosconaccion.com/2013/04/02/mi-pascua-una-vida-nueva/
FECHA

Lunes 2
abril

HORARIO

6:00am a 6:30 am

7:00am a 12:15pm
12:15pm a 5:15pm

4:30pm

ACTIVIDAD

Dirección de grupo.

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

Sede Principal

Leer el comunicado a los
estudiantes. Enfatizar mucho
sobre
el
respeto,
el
cumplimiento de las normas del
Manual, revisar el porte correcto
de uniforme tanto en las niñas
(Alto del uniforme) como en los
caballeros (medias, motilado
accesorios etc). Uso y cuidado
del celular.

Homenaje a la bandera
Sede La Portada.
Jornada normal Secundaria y
Básica Primaria.
Formación y saludo

Jornada mañana y tarde
Docentes Sede San
Germán y Sección La
Portada.
Primaria Sede San
Germán

Leer el comunicado a los
estudiantes. Enfatizar mucho sobre
el respeto, el cumplimiento de las
normas del Manual, revisar el porte
correcto de uniforme tanto en las
niñas (Alto del uniforme) como en
los caballeros (medias, motilado
accesorios etc.). Uso y cuidado del
celular.
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Martes 3
de abril

6:30am a 12:30pm
1:00pm a 5:00pm

Jornada Pedagógica
Salida Parque Educativo de
Movilidad grado 4°2

7.50am a 8:45
Miércoles
4 de abril

Docente: Claudia
Jiménez

Parque Norte

Inauguración Torneo Interclases

1:00pm a 5:00pm

Salida Parque Educativo de
Movilidad grado 4°1

Docente: Agueda
Sánchez

12:15pm a 5:15pm

Jornada normal Secundaria y
básica Primaria.

Docentes Sede San Germán y Sección La Portada.

6:00am
6:30 a 7:50am
Jueves 5
de abril

Reunión Consejo de Padres
Posesión
Escolar

del

Gobierno

Parque Norte

Rectoría, Padres de familia
Directivos docentes,
Docentes Padres de
familia

Patio central

1:00pm a 5:00pm

Salida Parque Educativo de
Movilidad grado 5°1

Docente: Nohemy
Tamayo

Parque Norte

11:00am

Reunión Personera Escolar y
grupo de apoyo

Jorge Andrés Sánchez

Biblioteca

11:00am

Viernes 6
de abril
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Reunión Docentes de Primaria.

12:15pm a 5:15pm

Jornada normal Secundaria y
básica Primaria.

Docentes Sede San Germán y Sección La Portada.

12:15pm a 5:15pm

Jornada normal Secundaria y
básica Primaria.

Docentes Sede San Germán y Sección La Portada.

NOTAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La disciplina y aseo de la institución semana del 2 al 6 de abril le corresponde: Por secundaria grado 7°2
con Mauricio Mejía. Por Primaria al grado 1°1 con la docente Vicky Gómez.
Valor del mes: SINCERIDAD. Docentes Jorge Andrés Sánchez y Claudia Jiménez con los grados 10°1
y 4°2.
Carteleras mes de Abril: Iván Álvarez, Mercedes Velásquez, Águeda Sánchez y Proyecto de Ed. vial.
Próximas salidas Parque de Movilidad: abril 9 grado 5°2, abril 13 Grado 4°1 Portada, abril 16 4°2 Portada,
abril 30 5°2 Portada.
Martes 10 al viernes 13 de abril: entrega, socialización y retroalimentación de la prueba a grado 11°.
Jueves 12 de abril: 10:30am a 12:30pm. Capacitación aulas amigas. Para los docentes de la Institución.
Los estudiantes tienen plazo para entregar planes de mejoramiento hasta el 12 de abril. Docentes por
favor diligenciar debidamente el formato con firma de los estudiantes.
Entrega de evaluaciones a coordinación académica la primera semana de abril, del 2 al 5 de abril. por
favor informar quienes la van a hacer de forma virtual.
Evaluaciones de período 17 y 18 de abril.
El día 27 de abril finaliza el Primer periodo.

Equipo Directivo

