INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO
Proceso: GESTIÓN DIRECTIVA
Nombre del Documento: Comunicado semanal

Versión 01
Página 1 de

COMUNICADO No. 35
Semana del 24 al 28 de septiembre
VALORA, AMA Y CUIDA A TU FAMILIA…

FECHA

HORARIO

ACTIVIDAD

Lunes 24 de
Septiembre

RESPONSABLES
Directores de
grupo

6:00am
8:10am

Dirección de
grupo y
organización
de las
actividades de
las fiestas
institucionales.

OBSERVACIONES
Favor organizar los asuntos
que tengan pendientes con
relación a las
responsabilidades de cada
grupo en las fiestas
institucionales. Así como
también orientar el grupo en
la responsabilidad, el
respeto, la participación y la
asistencia obligatoria en
cada una de las actividades
de las fiestas.
Se continúa con la 3° hora
de clase con el horario que
corresponde.

Jornada normal básica primaria.
Horario normal ambas jornadas.
Martes 25 de
Septiembre

Docentes de

Organización de actividad
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11:00am
Primaria
12:15 pm
Bachillerato

Reunión con
docentes para
organizar
actividades de
las fiestas
institucionales.
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Docentes de la
institución
bachillerato y
primaria.

Miércoles 26
de
Septiembre

Fiestas Institucionales “ Día Lúdico-Deportivo. de acuerdo a las actividades
programadas por los docentes responsables
Bachillerato: Horario: 6:00am a 12:00m Iván Álvarez y Miguel Angel Montoya y
Primaria: horario: 12:15 pm a 5:15pm Vicky Gómez y Nohemy Tamayo
Los estudiantes asisten con uniforme de Educación Física.

Jueves 27 de
Septiembre

Fiestas Institucionales “ Día Cultural: Homenaje Antioquia”
BACHILLERATO: horario: 7:00am a 11:00am Responsable: Ruben Arteaga
7:00 am a 9:00 am: Acto cultural “homenaje a antioquia”
9:00a 9:30: Descanso
9:30am a 10:30am: chirimía
10:30 a 11:15am: Compartir en cada uno de los grupos, aseo y espacios
organizados.
Traer autorización de salida en el cuaderno comunicador
Asisten con uniforme de educación física.
PRIMARIA: horario: 1:30pm a 5:15pm Responsable: Margarita Ospina.
Los niños de primaria pueden asistir con su traje típico.

Fiestas Institucionales “ Día de la Familia”
Viernes 28 de Horario: 1:30 a 5:30pm
SEPTIEMBRE Los estudiantes deben presentarse a la institución con su familia. No se reciben
estudiantes solos.
Se entrega programación a cada docente.
Orientar a los estudiantes sobre la presentación personal ya que debe ser acorde a la actividad
NOTAS IMPORTANTES:
Para las actividades de esta semana esperamos especial apoyo y colaboración de todos los docentes,
con relación al control de disciplina de los estudiantes en cada uno de los eventos.
●

La disciplina y aseo de la institución semana del 24 al 28 de Septiembre le corresponde al
grado 10°1 con el docente Gustavo Molina. Por Primaria al grado 5°1 con la docente Nohemy
Tamayo.

Equipo Directivo

