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COMUNICADO No. 28
Semana del 06 de agosto al 10 de Agosto de 2018.
LA IMPORTANCIA DE NUESTRAS FIESTAS PATRIAS
Es importante conocer todo lo relacionado a las fiestas patrias de Colombia, puesto que reúnen aspectos importantes como
parte de la historia de este país.
Es importante tener en cuenta que las fechas patrias es el nombre que recibe algunas festividades que están relacionados a
los aspectos históricos más importantes de un país en ese caso de las fechas patrias de Colombia se trata de todos los
aspectos históricos más importantes y relevantes para las tradiciones de este país, que se conmemora en la actualidad por su
significación. Tomando en cuenta la historia de Colombia Cabe destacar que la mayoría de las fechas patrias tienen que ver
con la independencia en cuanto a la corona española siendo uno de los procesos históricos más relevantes para este país.
Esta razón que uno de los días más importantes como parte de las fechas patrias de Colombia se trata del grito de la
independencia que corresponde al 20 de julio, puesto que conmemora la fecha de 1810 a lo que se conoce como el florero de
Llorente, que se debe a la delegación del préstamo de un florero del español José González Llorente, y esto se debe a lo que
se conoce como la negativa de prestar un florero a los criollos para atender a otro criollo.
Como parte como parte de las fiestas patrias de Colombia el 11 de noviembre corresponde a la independencia de Cartagena
y se conmemora el año de 1811, ya que fue el año donde se hizo la declaración expresa ante la corona española como un
territorio independiente. Eso alcanza una relevancia a nivel nacional puesto que en la historia de Colombia corresponde a uno
de los aspectos más relevantes, ya que se convirtió en la primera zona de Colombia en asumirse como un territorio totalmente
independiente durante la corona española, siendo la segunda ciudad en toda América y luego de Caracas Venezuela.
Es por esta razón que cada 11 de noviembre corresponde a una de las fechas patrias de Colombia específicamente en la
ciudad de Cartagena de Indias puesto que se conmemora el establecimiento de su independencia. En la actualidad esta fecha
se conmemora con distintas manifestaciones culturales que se conocen en todo el país como las fiestas de noviembre, de tal
forma tiene su centro en la ciudad de Cartagena y además se llevan a cabo actividades como desfiles de carrozas, bailes
típicos, comparsas y otras tradiciones.Como se llama el senado anteriormente esta festividad corresponde una de las
importantes fechas patrias de Colombia pero hay que reconocer al respecto que la ley considera este festejo a nivel nacional
como el primer lunes a partir del 11 de noviembre, es por esta razón que se considera como uno de los días festivos movibles,
ya que de no corresponder a un lunes las festividades se realizarán el lunes luego del 11 de noviembre, se puede agregar
además que toda esta festividad es importante como parte del Patrimonio Cultural de Colombia..
http://hablemosdeculturas.com/fiestas-patrias-de-colombia/

FECHA

HORARIO
6:00 am

Lunes 06 de
Agosto

ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

Los docentes de la primera hora de clase deben leer el comunicado
con la información de las evaluaciones a los estudiantes, el grupo que
ingrese a la 2° hora corresponde al docente leer el comunicado.

9:15AM A 10:10AM

Grado 6°1

10:10AM A 11:00AM

Grado 6°2

11:00AM A 12:00M

Grado 6°3

6:00AM A 8:45AM

RESPONSABLES

Grado 11°

SOCIALES Y CÁTEDRA DE LA
PAZ., ARTÍSTICA
CIENCIAS NATURALES

VIRTUAL

INGLÈS, INFORMÀTICA,
ÈTICA, FILOSOFÍA, SOCIALES,
CÁTEDRA, ECONOMÌA,
POLÌTICA

VIRTUAL

12:15PM A 5:15PM

JORNADA NORMAL BÁSICA PRIMARIA

6:00am a 5:00pm

Simulacro Pruebas Saber de los grados 10°1 y 10°2.
Los estudiantes deben traer autorización para salir a almorzar, en el
cuaderno comunicador.

Martes 07 de Agosto FESTIVO
El 7 de agosto es la festividad que evoca el día de 1819 en que se libró la Batalla de Boyacá, en la cual el ejército
español entregó sus armas y triunfó el ejército libertador liderado por Simón Bolívar. Pero esta fecha cuenta
además con una tradición de homenajes y celebraciones oficiales que giran en torno a los emblemas nacionales.
6:00am a 7:50am
Miércoles 08
de Agosto

Grado 8º1

7:50am a 8:45am
9:15am a 10:10am

Grado 8º2

10:10am a 12:00pm

Grado 8º3

Ed. Física (8°1)
Español, Sociales,
Cátedra, Geometría

VIRTUAL
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1° y 2° hora

Evaluación de periodo
de español.
grados 10°1 y 10°2

Docentes luz Adiela y Luz
Grey.

Salones de clase

12:00pm

Reunión con docentes
de Bachillerato

Rectora, Docentes de
bachillerato, Coordinadora

Biblioteca

2:00pm

Diseño del PIAR

12:15pm a 5:15 pm
1° y 2° hora
Jueves 9 de
agosto

Rectora, Maestra de apoyo, Coordinadoras Luz
Inés Gutiérrez y Ludín Restrepo
Horario normal Básica Primaria

Evaluación Español
Grado 11°

9°1

6:00am a 8:45am

9°2

9:15am a 12:00pm

Docentes Luz Adiela
Osorio

aula de clase
escrita

Inglés, informática
Religión, Artística,
Sociales

VIRTUAL

11:00am

Reunión con
Rectora, Docentes de
docentes de primaria primaria, Coordinadora

4:30pm

Voz Gerardista
Básica Primaria

Claudia Jiménez

9:15AM

Comité operativo

Núcleo 923

1° y 2° hora

Evaluación de
periodo Español y
ética. 9°1 y 9°2

Docente Luz Adiela
Osorio

Viernes 10 de
Agosto

Biblioteca

Aula de clase 303
evaluación Escrita

10:00am

Salida de estudiantes de bachillerato

11:30am

Reunión comité fiesta Institucionales: Nohemy Tamayo, Margarita Ospina,
Miguel Ángel Montoya, Iván Álvarez y los docentes que deseen participar.

FINALIZA SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO

NOTAS IMPORTANTES:














La disciplina y aseo de la institución semana del 6 al 7 de Agosto repite: al grado 7°2 con el docente Mauricio Mejía.
Por Primaria al grado 3°2 con la docente Diana Tobón.
Carteleras mes de agosto: Gustavo Molina, Margarita rojas, Érica Rúa, Proyecto de Tiempo Libre
Homenaje a la bandera Julio Valor: GRATITUD Responsables: Grados 8°2, 8°3 con los docentes Beatriz Bedoya, Jorge
Eliecer J.
Homenaje a la bandera Agosto: Valor: Sentido de pertenencia. Grados 8°1 y 2°2, docentes Juan Fernando Quiceno y
Yarledis Quiceno.
Docentes, recuerden que en el mes de mayo y junio no se celebraron los homenajes a la bandera sobre el servicio y el
respeto, los cuales correspondían a Luz Grey González y Melquisedec Lemos y sus grupos.
11 de agosto: Independencia de Antioquia.
12 de Agosto los estudiantes de grado once presentan pruebas ICFES
13 de Agosto INICIA TERCER PERIODO ACADÉMICO.
16 de Agosto: Reunión mediadores escolares y líder de mediación Primaria
17 de agosto. Reunión mediadores escolares y líder de mediación Bachillerato.
Docentes por favor recordar consultar si fueron convocados a ser jurados de votación en la consulta anticorrupción.
IMPORTANTE: SE ENCUENTRA LISTA LA PLANILLA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES DEL PC ACADÉMICO.
Los docentes deben estar ingresando notas en este formato.
Se les solicita a los docentes de bachillerato ponerse al día con los homenajes a la bandera que no se han realizado.

Equipo Directivo

