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COMUNICADO No. 13
Semana del 09 al 13 de abril de 2018.
La sinceridad:
La sinceridad no es algo que debemos esperar de los demás, es un valor que debemos vivir para tener amigos,
para ser dignos de confianza…
Para ser sinceros debemos procurar decir siempre la verdad, esto parece muy sencillo, pero muchas veces
cuesta más de lo que se cree. Se utilizan las ‘’mentiras piadosas’’ para ocultar cualquier cosa que para nosotros
es una tontería, pero que en realidad a la persona que mientes haces daño, y esta pequeña mentira que en un
principio nos es nada se va haciendo más y más grande hasta que la verdad se acaba sabiendo y sorprendiendo
a quien mientes.
La sinceridad no sólo se ve en las palabras, sino que también se demuestra por medio de nuestras actitudes.
Cuando se aparenta lo que no somos (en la edad, trabajo, amistad…) se tiende a aparentar lo que no se es
(más joven, inteligente, educados…) Si se descubre la gran mentira que nos han hecho creer se nos viene a la
memoria el refrán: ‘’Dime de qué presumes… y te diré de qué careces’’ y entonces se produce una gran
desilusión ya que se pierden las esperanzas de lo que la persona no es en realidad.
También indicar que ‘’decir’’ siempre la verdad con palabras es una parte de la sinceridad, pero también hay
que ‘’actuar’’ acorde con la verdad.
Para ser sincero se necesita tener mucho ‘’tacto’’ y esto significa que cuando debemos decirle a una persona
la verdad de lo que pensamos y esta verdad la incómoda debemos utilizar las palabras, las expresiones
correctas ya que el primer propósito es ‘’ayudar’’ a esa persona, y esto es necesario para que la persona
escuche y vea que lo que se la dice va con buenas intenciones y sin ánimo de ofenderla.
Al ser sinceros aseguramos nuestras amistades, somos más honestos con los demás y a la vez con nosotros
mismos, convirtiéndonos en personas dignas de confianza por la autenticidad que hay en nuestra forma de
comportarnos y nuestras palabras.
A medida que nos vamos haciendo más mayores, la sinceridad debe ir en aumento y debe convertirse en un
elemento básico para vivir nuestra vida con auténtica plenitud y sinceridad.
http://www.tubreveespacio.com/reflexiones-01may05/la%20sinceridad.htm
FECHA

HORARIO

Lunes 09
abril

6:00am a 6:30 am

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

Dirección de grupo.

Sede Principal

Leer el comunicado a los
estudiantes. Enfatizar mucho
sobre la entrega de planes de
mejoramiento, y tener una
buena preparación para las
evaluaciones de período.

6 am. a 8am.

Reunión para organizar las
evaluaciones digitales

Juan Fernando, Yaned, Juan Pablo,
Katherine, Melquisedec y Yeison

Laboratorio

1:00pm

Salida Parque de Movilidad 5°2

Luz Elvia Castrillón

Parque Norte

12:15 pm a
5:15pm

Jornada normal Secundaria y
básica Primaria.

11am. a 12.30 pm.

Martes 10 de
Abril

ACTIVIDAD

Consejo Directivo

Primaria San Germán y Portada.
Rectora

4:30pm

Formación y saludo
Homenaje a la bandera: Valor
SINCERIDAD

Docente: Claudia Marcela Jiménez

8:00am a
12:00Pm

Visita técnica de inspección,
vigilancia y control.

Administrativos

Leer el comunicado a los
estudiantes. Enfatizar mucho
sobre la entrega de planes de
mejoramiento, y tener una
buena preparación para las
evaluaciones de período.
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12:15 pm a
5:15pm

Jornada normal Secundaria y
básica Primaria.

Primaria San Germán y Portada.

8:00am

Programa: Fomento del estilo de
vida digital saludable.
Obra de Teatro: “Qué Onda”

Docentes y estudiantes

Patio Central

9:00am a 11:00am

Actividad del Parque Explora

Luz Adiela

Parque Explora

11:00am

Reunión docentes de primaria

Rectora, Coordinación, Docentes de
primaria

Biblioteca

12:15 pm a
5:15pm

Jornada normal Secundaria y
básica Primaria.

San Germán y Portada.

3:00pm

Programa: Fomento del estilo de
vida digital saludable.
Obra de Teatro: “El mundo de
Onda”

Docentes y estudiantes

Patio Central

10:10am

Reunión Gestión
administrativa

Derly A. Nohemy T. Luz Mary G.,
Diana Paola O., Beatriz A. Gloria A.
Santiago R., Diana D., Cristina L.
Margarita O.

Biblioteca

Jueves 12 de
Abril

Directiva

Último plazo para que los estudiantes entreguen planes de mejoramiento a los docentes.
12:15pm a 5:15pm
Viernes 13
de Abril

Jornada normal Secundaria y básica Primaria. / Primaria San Germán y Portada.

6:00am

Reunión FENICIA con docentes
de las áreas transversales a la
Media Técnica.

Juan Fernando Q. Luz Adiela Osorio
Katherine Molina
Jayson Mejía
Diana Durango
Coordinadores de FENICIA

Aula de Clase 203

7:30am

Salida Parque de Movilidad 4°1
Portada

Docente y estudiantes.

Parque Norte

12:15pm a 5:15pm

Jornada normal Secundaria y
básica Primaria.

Primaria San Germán y Portada.

NOTAS:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La disciplina y aseo de la institución semana del 9 al 13 de Abril le corresponde: Por secundaria grado 7°1 con
Ruben Arteaga. Por Primaria al grado 5°2 con la docente Luz Elvia Castrillón.
Valor del mes: SINCERIDAD. Docentes Jorge Andrés Sánchez 10°1.
Carteleras mes de Abril: Iván Álvarez, Mercedes Velásquez y Proyecto de Ed. vial.
Próximas salidas Parque de Movilidad: 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°. TRES
EDITORES.
Abril 16 Consejo Académico.
Evaluaciones de período 17 y 18 de abril.
Abril 26 Encuentro de rectores de Media Técnica. SENA
El día 27 de abril finaliza el Primer periodo.
● Elizabeth Molina Taborda está en proceso de selección para participar en el campamento de verano 2018.

Queremos expresar nuestros más sinceros

agradecimientos a los docentes: Aracelly Murillo Otálvaro,

Gabriela Clavijo Gañan, Cesar Carmona Díaz, Hernán Rolón Bello y Jorge Andrés Sánchez Gómez. Por su
dedicación y compromiso durante los años de servicio en nuestra institución.
Les deseamos éxitos en su nueva labor.

Equipo Directivo

