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COMUNICADO No. 23 

Semana del 9 de Julio al 13 de Julio de 2018. 
 
El Poder de La Gratitud: 
 ¡No es que solamente las personas felices son agradecidas, si no que ser agradecido aporta Felicidad a tu 
persona! 
Frecuentemente descubrimos que el comprar o recibir cosas puede brindarnos satisfacción o un poco de felicidad, 
pero esta felicidad es solamente pasajera. La acción de Expresar Gratitud es lo que verdaderamente le puede 
aportar satisfacción y Alegría Duradera a tu vida. 
La perfección, serenidad y satisfacción se vuelven mías en este momento al expresar Gratitud a Dios. 
Expresar gratitud frecuentemente nos puede cargar de una fuerza poderosa. Es típico dar gracias solamente 
cuando todo pinta bien en la vida. Como cuando recibimos un aumento de sueldo o cuando completamos 
exitosamente un proyecto. 
Sin embargo, tal vez no expresemos gratitud y aprecio en otras ocasiones, como cuando creemos que no han sido 
contestadas nuestras oraciones o simplemente por las bendiciones comunes de cada día. 
La gratitud más que un gesto de amabilidad es una práctica que fortalece nuestro crecimiento espiritual. Es una 
manera alegre de vivir y de expresar nuestra fe. 
¡Vive Agradecido! 
Dar gracias demuestra la comprensión de que Dios te Ama y que todos los sucesos de tu vida tienen la intención 
de bendecirte y de desarrollarse para tu bien, para tu crecimiento. 
Es importante recordar que La gratitud es una de las llaves espirituales supremas que abren la puerta al gozo y a 
la satisfacción perdurable. ¡Lo mejor de la gratitud es que nos brinda aún más y mejores cosas por las cuales estar 
agradecidos! Nunca te canses de Agradecer. 
Dar gracias a Dios cada día por lo que ya tenemos es una excelente manera de usar la gratitud.  Hay ocasiones 
en las que consideramos nuestras bendiciones ya recibidas como algo común y no disfrutamos de lo que ya 
tenemos. En cambio vivimos preocupados por aquello que parece faltarnos y esto nos causa descontento y 
frustración. 
Tal vez encuentres difícil expresar gratitud en ciertas ocasiones como cuando algunas cosas van mal o cuando tu 
oración parece que no es contestada. Pero ánimo.  “No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en 
oración; pídanle y denle gracias también” (Flp. 4:6 Versión Popular). 
Date tiempo para orar, y al hacerlo, expresa gratitud anticipadamente y espera paciente y confiadamente a que la 
contestación llegue. 
Ánimo, tú oración seguramente será contestada y aunque la respuesta no llegue de la manera en que tú la 
esperabas, ten la seguridad de que será una bendición. Así pues tienes a tu disposición un poder maravilloso, LA 
GRATITUD 
Al mantener una actitud de agradecimiento estimulas la glándula positiva de tu mente y haces que la glándula 
negativa se vaya reduciendo. Mantén la consciencia de Dios como una presencia activa y amorosa en tu vida. 
Persevera en oración. 
Recuerda; Da Gracias y Siéntete FELIZ Ahora por lo que ya tienes y espera las nuevas Bendiciones de Dios

 FECHA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 
Lunes 9 de 

Julio 

6:00am a 6:30am Orientación de Grupo Directores de grupo 

10:00am a 12:00 m Capacitación del PC 
académico Docentes de 
primaria San Germán y 
Portada. 

Docentes primaria y capacitadora del  PC 
ACADÉMICO  

 
Martes 10 de 

Julio 

6:00am Socialización y 
retroalimentación Pruebas 
Saber.  Grado 11° Área de 
Física 

Estudiantes del 
grado 11°. 

Acompaña el docente de la 
hora de clase. 
 

 7:00 am a 12:00pm   SAPIENCIA-AVANCEMOS 
grados 9°, 10° y 11° 
 

Juan Fernando 
Quiceno y docentes 
de la hora de clase. 

Según el horario entregado por 
coordinación. 

11:00 am  y 
12:15pm 

Reunión de profesores del 
1278 primaria 11:00 am  
bachillerato 12.15 pm 

 Acuerdos de la evaluación 

http://oracionescatolicas.com.mx/
http://www.unityenlinea.org/
http://www.unityenlinea.org/
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Miércoles 11 

de Julio 

6:00am a 7:50 am. Ronda académica 
Bachillerato 
Portada (6:30 a 8:30) 

Coordinación  Las planillas se comparten en 
Drive. Por favor diligenciar 
este formato. 
Los estudiante ingresan a las 
7:50am 

7:50 am a 8:45 am  Dirección de grupo para 
elaborar informe parcial con 
los estudiantes. 

Estudiantes y 
docentes Jefes de 
grupo. 

Entregar citación escrita a los 
estudiantes. 

7:00pm a 10:00am Ronda académica Primaria y 
compensatorio media 
Jornada por votación. 

Coordinación 
Académica y 
docentes de 
primaria. 

Los estudiantes de primaria no 
tienen clase. Informar en el 
cuaderno comunicador. 

4:00pm a 5:30 Ronda académica Primaria 
Portada 

Coordinación y docentes de primaria. 

Jueves 12 de 
Julio 

6:00am  Socialización y 
retroalimentación Pruebas 
Saber.  Grado 11° Área de 
Sociales 

Estudiantes del 
grado 11°. 

Acompaña el docente de la 
hora de clase. 
 

10:00am Reunión Plan de 
mejoramiento para la visita 
de supervisión. 

Juan Pablo Tabares - Yaned Hernández - Mauricio 
Mejía - Gustavo Molina - Érika Palacio - Diana Tobón 
- Claudia Jiménez - Derly Acosta  

 
 

Viernes 13 de 
Julio 

6:00am a  7:50am Capacitación Edmodo para 
docentes de bachillerato. 

Juan Fernando Quiceno - Beatriz Bedoya - Mercedes 
Velásquez - Margarita Rojas - Miguel Montoya - 
Jorge Eliecer Jaramillo - Luz Grey González - Iván 
Álvarez 

6:00am a 12:00pm Reunión docente del área de 
Humanidades. 

Luz Adiela Osorio - Katherine Molina - Rubén Arteaga 
- Luz Elena Giraldo - Mercedes Velásquez - Delcy 
Monsalve – Beatriz Agudelo - Diana Tobón  

SEGUNDO PERÍODO TERMINA 10 DE AGOSTO 

NOTAS IMPORTANTES: 
● La disciplina y aseo de la institución semana del 9 al 13 de julio le corresponde: Al grado 8°3 con el docente Jorge Eliecer Jaramillo. Por 

Primaria al grado 5°2 con la docente Luz Elvia Castrillón. 
● SE ENCUENTRA LISTA LA PLANILLA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES DEL PC ACADÉMICO. Los docentes deben estar ingresando 

notas en este formato. 
● IMPORTANTE: Del 23 al 27 últimas fechas para planes de mejoramiento. 

                          Del 30 de Julio al 3 de Agosto Evaluaciones de período. 
●     Carteleras mes de julio: Juan Pablo Tabares, Jorge Eliecer Jaramillo. 
● Homenaje a la bandera Julio Valor: GRATITUD Responsables: Grados 8°2, 8°3 y 3°1 con los docentes Beatriz Bedoya, Jorge Eliecer J. y 

Margarita Ospina. 
● 16 de julio: Capacitación DUA. Con la docente de Apoyo Isabel Cristina Duarte y todos los docentes de la institución. 
● 18 de Julio tercer simulacro de pruebas saber 11°  
● 18 de Julio: Capacitación Operación Éxito 1:00a 5:00pm Juan Fernando Quiceno y Melquisedec Lemos. Lugar Escuela del Maestro. 
● 19 de Julio: Capacitación Operación Éxito 1:00a 5:00pm Katherine Molina. Lugar Escuela del Maestro. 
● 19 de julio: Capacitación sobre visita al museo al de Antioquia para docentes de los grados 1° a 9°. hora: 11:00am 
● Jueves 19 de Julio: Celebración de la Independencia: Docentes y grupos encargados: Bachillerato: Grados 7°   Primaria San Germán: 

Grados Terceros con sus respectivos docentes. 
● Se les recuerda a los docentes integrantes del consejo académico que el acuerdo No 08 sobre la propuesta de estructura del área, está 

compartida en Drive desde el 6 de junio. Favor pasar sugerencias. 
● Salida Pedagógica al Museo de Antioquia:  

 Martes 24 de Julio: 6°1,2 y 3 - 1°1,  1°2,  2°1,  2° 2. 
Miércoles 25 de Julio: 7°1, 7°2, 1°1P, 3°1, 3°2, 4°1, 4°2. 
Jueves 26 de Julio: 4°1P, 4°2P, 5°1P y 5°2P. 
Jueves 26 de Julio: 5°1, 5°2 y 1°2P. 
Viernes 27 de Julio: 2°1P, 2°2P, 3°1P y 3°2P. 
 

Equipo Directivo 


