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COMUNICADO No. 18
Semana del 14 de Mayo al 18 de Mayo de 2018.

Día del maestro.
POCOS SABEN...
Que comienzas tu trabajo mucho antes de entrar al
aula.
Que para ti la clase termina mucho después del
timbre de salida.
Que por las noches piensas cómo hacer para que tus
chicos tengan una clase inolvidable y que te
despiertas pensando en darles un día irrepetible.
Que eliges con cuidado las palabras justas para cada
alumno porque sabes quién necesita el cálido abrazo
en el momento preciso, ese gesto que recordará
siempre.
Que además de Matemática, Lengua y Ciencias, tienes
que enseñar a compartir, a superar el fracaso, a
caminar por el camino correcto, a soñar...
Que tu legado no son solo conocimientos, sino
también valores como solidaridad, respeto, amistad...
Que tu tiempo libre también es tiempo de cuadernos,
libros y carpetas.
♥¡ FELIZ DÍA DEL MAESTRO ! ♥

FECHA

HORARIO

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

Lunes 14 Mayo - DIA FESTIVO
Martes 15
de Mayo

DÍA DEL EDUCADOR - Los estudiantes de bachillerato tienen salida a las 11:10. Deben traer autorización.
6:00 am a 8:00 am.

Comisiones de Evaluación y
Promoción grados Sextos

Profesores coordinadora y
Rectora

Biblioteca

Aplicación de la prueba
Avancemos.

Grados Octavos

Ingresar
a: http://ingresoplexi.icfes.gov.
co<http://ingresoplexi.icfes.gov
.co/> y descargar el examen
Citar a los estudiantes en el
salón de informática en las
fechas en las que la prueba
estará habilitada.(15 al 18 de
mayo)

6:00 am a 6:30 am

Dirección de Grupo

Docentes y coordinadora

4ta hora de clase

Grado 10°2 y 9°2 - Diagnostico Participativo

12:45 pm a 5:15pm

Jornada normal Primaria

Docente área de
tecnología e informática
Juan Fernando Quiceno

Citar a los líderes estudiantes y 2
estudiantes por grupo de Cuarto a
Once para participar en el día E.
Reflexión con los estudiantes sobre
la labor del docente en la institución,
como homenaje a su día.

Los estudiantes de primaria San
Germán entran 12:45pm.
Los estudiantes de la Portada salen
a las 11:15 en la mañana y la tarde
entra a las 12:45pm
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1:00pm a 3:00pm

Primaria:
Socialización Docentes y Funcionaria de
patrimonio cultural arbóreo en Secretaría de Educación
nuestra ciudad:
1:00pm a 2:00pm: Grados 4°
2:00pm a 3:00pm: Grados 5°

Auditorio
Acompañan los docentes de
clase.

Miércoles
16 de
Mayo

6:00 am a 12.00m

DIA E Institucional.

Líderes estudiantiles, Consejo
de Padres de familia y docentes.
Estudiantes no tiene clase.

Jueves 17
de Mayo

6:00am a 12:00m.

Reunión de Padres de Docentes y directivos de la Según horario y salones
Familia tipo Entrevista
institución.
asignados por coordinación.
(Ambas jornadas)
Cada salón se comparte primaria
y bachillerato.

Viernes 18
de Mayo

6:00.a.m. y 12.15
pm.

Jornada Normal
6:30 a 7:30am: Grados 7°
7:30 a 8:30am: Grados 8°
Primaria y bachillerato.
Socialización
patrimonio
cultural arbóreo en nuestra
ciudad:

Participación de la
Comunidad Educativa

Auditorio
Acompañan los docentes de
clase.

NOTAS IMPORTANTES:




















La disciplina y aseo de la institución semana del 30 de Abril al 4 de Mayo le corresponde: Al grado
11° con la docente Katherine Molina. Por Primaria al grado 3°1 con la docente Margarita Ospina.
Carteleras mes de Mayo: Proyecto de Ed. vial (Yarledis Quiceno), Juan Fernando Quiceno, Yaned
Hernández y Proyecto tiempo libre.
Se debe estar entregando los diarios de campo y los planes de mejoramiento a coordinación
académica.
El ingreso a la plataforma de Operación Éxito es la siguiente: medellin.operacionexito.com usuario
me-ti-número de identificación y la clave oeo
Valor del mes: SERVICIO Y SENSIBILIDAD: RESPONSABLES: Grados 9°2 y 4°1 con las docentes
Luz Grey G. y Águeda S.
Por favor colocarse al día con los homenajes a la bandera
Escuela de familias: Sede la Portada: 22 de Mayo grados transición, 1° y 2°
Mayo 18: 11:00am a 12:30pm Capacitación a Docentes nuevos sobre Dcto 1421.
Mayo 21 Socialización de simulacro de evacuación en todas las sedes a los estudiantes.
Mayo 22 Consejo Académico de 7 am a 1 pm.
Mayo 22: Día de la afrocolombianidad, Docentes encargados: Águeda Sánchez y Yaned Hernández
Mayo 23: Jornada Pedagógica: Planeación Segundo Periodo.
Mayo 24: Reunión comisión de docentes plan de mejoramiento Institucional.
Mayo 28: Capacitación PC ACADÉMICO: Bachillerato 10:30am a 12:00pm. Primaria 12:15am A
2:00pm
Junio 1: Ensayo con los estudiantes del simulacro de Evacuación.
Junio 6: Simulacro de evacuación.
La institución necesita mucha colaboración con la información oportuna de la asistencia de los
estudiantes, Las planillas para este registro se encuentran compartidas en los correos institucionales
y deben ser diligenciadas al iniciar la segunda hora de cada jornada. Solamente se pueden abrir
desde el correo institucional.
Recuerden que también en Drive encontramos la información de las notas de los estudiantes nuevos.

Equipo Directivo

