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COMUNICADO No. 30
Semana del 20 de agosto al 24 de agosto de 2018.
SEMBLANZA DE MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO
Conocido como el apóstol de los negros, Gerardo Valencia Cano nació en Santo Domingo, Antioquia, el 26 de
agosto de 1917 en el seno de un hogar profundamente católico, siendo el mayor de 12 hermanos. Fue ordenado
sacerdote en noviembre de 1942. Además de su fe profunda y sus convicciones cristianas, Gerardo solía
interpretar el tiple, la bandola y la guitarra, con las que amenizaba su labor pastoral.
Los escritos y arengas transmitidas por Radio Buenaventura, sus abundantes oraciones, y el rechazo sectario
de la Iglesia, muestran a un hombre profundamente dolorido por los indios y las negritudes, y que ante la opción
de las armas prefirió la del crucifijo, la evangelización y la iluminación de las conciencias, y que la Colombia de
sus morenos recordará como el hombre del Siglo en Buenaventura: su pequeño pero monumental Obispo Rojo.
Siguiendo las enseñanzas de Monseñor Gerardo Valencia Cano resaltamos en él, su lucha por los indígenas y
las comunidades negras, las cuales fueron su razón de ser según reza en esta reflexión. “Hermanos, yo soy un
porteño que ha 10 sufrido durante diecinueve años la dureza de la estiba sobre los hombros encorvados de sus
hermanos con hambre de libertad. Yo soy un hombre que, habiendo recibido de Cristo su mandato de amor, ve
con angustia que el egoísmo de los que tienen, clava sus garras implacables sobre las frentes de los
desposeídos; Yo soy hombre que siente en su sangre Latinoamericana hervir ardientemente un anhelo de
libertad inalcanzado por quienes en los parques de nuestras ciudades llevan el nombre de libertadores; Yo soy
un hombre latinoamericano que comprende con una luz hiriente, que sólo borrando fronteras y uniendo razas,
valorando lo nuestro y soltando las coyunturas de lo foráneo, podremos ser para el mundo una esperanza.
Yo quisiera llegar a cada puerto como uno de nuestra casa; y quisiera acogeros en el mío como a mis padres y
hermanos. Por qué mirarnos como extraños? Por qué desconfiarnos mutuamente? Latinoamérica es un corazón
envuelto en el azul de dos mares que se abrazan. Soy un hermano vuestro Latinoamericano, nacido en las
montañas de los Andes, quemado por el sol de vuestros valles, herido por las espinas de la selva, conocedor
del Amazonas y del Plata. Mi experiencia de la tierra y la angustia de libertad, me impulsan a luchar para que
tengamos una sola patria”.
FECHA

HORARIO

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

Festivo por el día de la Asunción de la Virgen
Lunes 20 de
Agosto

Martes 21 de
Agosto

En este día se celebra la creencia, de acuerdo a la tradición y teología de la Iglesia católica y de
la Iglesia ortodoxa, de que el cuerpo y alma de la Virgen María, la madre de Jesucristo, fueron
llevados al Cielo después de terminar sus días en la Tierra.
6:00am a
1:00pm

11:10pm a
1:00pm

Comisiones
de Rectoría, coordinación y Los estudiantes de bachillerato
evaluación
y docentes de bachillerato. no tienen clase.
promoción
grados
10°, 11°, 6° y 8°.
Iván Álvarez, Miguel
Montoya,
Nohemy
Reunión
comité Tamayo,
Margarita
fiestas institucionales Ospina

Los docentes jefes de grupo
deben pedir los ingredientes
para las anchetas en sus
grupos correspondientes.
Los grados 3°1 y 5°1 entran a
la 1:30pm.

Jornada normal para la Básica Primaria.
12:15 pm a
2:30pm

Taller psicoeducativo
grado 4°1

Psicóloga y enfermera
de Secretaria de Salud.

aula de clase

3:30 pm a
5:15pm

Taller psicoeducativo
grado 5°2

Psicóloga y enfermera
de Secretaria de Salud.

Aula de clase

Clase normal ambas jornadas.
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Miércoles 22
de Agosto

Jueves 23 de
agosto

Viernes 24
agosto

6:00am

Reunión Comité de
convivencia.

6:00am

Dirección de grupo.

7:30am

Reunión de
Redpapaz
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Integrantes del comité: Coordinadora Marta Castro, Diana
Paola Ocampo, Derly Acosta, Juan pablo Tabares,
Representante de los estudiantes, personera, contralor y
madre de familia.
Docentes directores de
grupo

Lectura
del
comunicado
Motivación
frente
al
cumplimiento en la asistencia a
la entrega de notas. Entrega de
las citaciones para la entrega
de notas.

Coordinadora Ludín
Restrepo, Margarita Rojas.

Escuela del Maestro

6:00am a
12:00pm

Entrega de informes Directores de grupo
académicos
segundo
periodo, a padres de
familia ambas jornadas
en las sedes la Portada
y San Germán.

Los estudiantes deben asistir con
los padres de familia y con
uniforme a la hora indicada según
citación realizada por el jefe de
grupo.

6:00am a
12:00pm

Capacitación área de
Humanidades y asesora
del PEI.

Asesora del PEI
Luz Adiela O.
Katherine M.

12:15pm

Reunión de docentes
de bachillerato

Rectoría

Organización
institucionales

de

fiestas

11:00am

Reunión de docentes
de básica primaria

Rectoría

Organización
institucionales

de

fiestas

NOTAS IMPORTANTES:
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La disciplina y aseo de la institución semana del 20 al 24 de Agosto le corresponde al grado 6°3 con el docente Luz
Elena Giraldo . Por Primaria al grado 2°2 con la docente Érica Rúa.
Carteleras mes de agosto: Gustavo Molina, Margarita rojas, Érica Rúa, Proyecto de tiempo libre.
Se informa a la comunidad educativa que contamos con la colaboración de la psicóloga Piedad Duque y la
enfermera Isaura Herrera de la Secretaría de Salud las cuales se encontrarán con nosotros hasta el 15 de
diciembre y realizarán un trabajo de atención en psicología y salud a jóvenes y adolescentes entre los 10 y 29 años
los días martes.
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.
Agosto 26: Conmemoración de la muerte de Monseñor Gerardo Valencia Cano
Agosto 27: Conmemoración Institucional de la muerte de Monseñor Gerardo Valencia Cano.
Agosto 29, 30 y 31: Fiestas Institucionales. Fechas por confirmar
Agosto 27 y 28 matrículas grado preescolar, Gerardo Valencia en horario de 8:00am a 12:00m
29 y 30 de Agosto matriculas grado preescolar, Sección la Portada horario de 8:00am a 12:00m
Ya están abiertas las inscripciones para el año 2019
Se les solicita a los docentes de bachillerato realizar los homenajes a la bandera que están pendientes.
Docentes del grado 10°: Organizar los talleres de nivelación del segundo periodo para el estudiante Daniel
Estupiñan. Deben entregarse el martes 21 de agosto a coordinación académica, si están en páginas o blogs
entregar la información de las direcciones y acceso a estas páginas.

Equipo Directivo

