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COMUNICADO No. 39
Semana del 29 de octubre al 02 de noviembre
A PROPÓSITO DEL TIEMPO...
¿Quién no ha oído alguna vez aquello de “que el tiempo es oro“?. Hay veces que consideramos que esto
es una exageración. Sin embargo en otras ocasiones adecuamos esta expresión a la realidad que nos
ocurre con perfección.
Hagas lo que hagas, emplees el tiempo en lo que lo emplees, debes de tener en cuenta que ese
momento es único y no volverá, por lo tanto siempre será recomendable el saber en qué lo “gastas”
porque hay cosas que puedes recuperar en esta vida pero “el tiempo” no es una de ellas.
“La pérdida de la fortuna puede ser recuperada por una empresa, la pérdida de conocimiento por el
estudio, la pérdida de la salud por el cuidado o la medicina, pero la pérdida de tiempo jamás se puede
recuperar”.
Samuel Smiles
FECHA

Lunes 29 de
Octubre

HORARIO

ACTIVIDAD

6:00 am. a
6:30am

Dirección de grupo

Motivar
a
los
estudiantes
al
cumplimiento en la entrega de planes
de mejoramiento de las diferentes
áreas, preparación de evaluaciones de
período y actividades de clase, que los
lleve al éxito escolar.
Leer y hacer énfasis en el contenido de
la circular de final de año.

7am a 8:45

Grados Noveno

Taller de prevención

6:30 a 6:45 am

Organización de estudiantes que
participan en el festival de danza

Los
estudiantes
deben
estar
organizados a las 6:45 am y pasan con
su grupo respectivo a la formación.

6:45am

Realización de festival de danza

Beatriz Bedoya y cada uno de los
grupos
participantes
con
sus
respectivos directores de grupo.

2:00pm a
5:00pm

Matrículas grados 6° y 7°

Es de carácter obligatorio presentarse
el estudiante con su acudiente, ficho
diligenciado y documentos anexos.

6 a 7 am

Socialización Feria de la ciencia CT+I

Décimos y Once

2:00pm a 5:00pm Matrículas grados 8° y 9°

Martes 30
de
Octubre

RESPONSABLES Y OBSERVACIONES

Es de carácter obligatorio presentarse
el estudiante con su acudiente, ficho
diligenciado y documentos anexos.
Se realiza en la sala de sistemas en los
horarios asignados para Padres de
familia, estudiantes y docente.

6.00am a 7:00am

Encuesta de satisfacción de ambiente
escolar a Padres de familia.

9:15 a 10:00am

Encuesta de satisfacción de ambiente
escolar a estudiantes seleccionados.

Se realiza en la sala de sistemas

11am a 12 m

Encuesta de satisfacción de ambiente
escolar a Docentes seleccionados

Se realiza en la sala de sistemas

Homenaje a la bandera: SANA
CONVIVENCIA

Profesora Érika Palacios y grado 1°2

4:30pm
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Miércoles
31 de
Octubre

Jornada Pedagógica: Capacitación por
Competencias con Cristina González,
asesora del PEI de la Secretaría de
Educación.

Asisten todos los docentes de la
Institución.
En esta fecha los estudiantes no
asisten a clases.

6:00am a 7:50am

Evaluaciones de período grados 6° a 9°

6:00am a 8:45am

Se realizan de acuerdo a la
programación establecida.

Evaluaciones de período grados 10° y 11°.

6:.30 am a
12.30pm

11:00am

Jueves 1 de
noviembre
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12.00 m
11:30am

Reunión con funcionarios de Red Vital
para tamizaje con docentes de la
jornada de la tarde Sede la Portada.

Asisten funcionarios de Red Vital y
Rectora de la Institución.

Reunión con funcionarios de Red Vital Asisten funcionarios de Red Vital y
para tamizaje con docentes de la
Rectora de la Institución.
jornada de la mañana sede la Portada.
Reunión comité de alimentación escolar.

2:00pm a 5:00pm Matrículas grados 10° y 11°

6:00am a 7:50am Evaluaciones de período grados 6° a 9°.

Es de carácter obligatorio presentarse
el estudiante con su acudiente, ficho
diligenciado y documentos anexos.
Se realizan de acuerdo a la
programación establecida.

6:00am a 8:45am Evaluaciones de período grados 10° y 11°.
Viernes 2
de
Noviembre

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Reunión con funcionarios de RED VITAL para tamizaje
con Sede San Germán.
11.00am - jornada de la tarde
12:00m - jornada de la mañana

Asisten funcionarios de RED VITAL y
Rectora de la Institución.
.

NOTAS IMPORTANTES:
La disciplina y aseo de la semana le corresponde a los grupos 8°2 con la docente Beatriz Bedoya. En
primaria al grado 3°1 con la docente Margarita Ospina.
AJUSTES A LA PROGRAMACIÓN DE FINAL DE AÑO:
Evaluaciones de primaria San Germán y Portada: 6 y 7 de noviembre.
Comisiones de evaluación y promoción PRIMARIA: 14 de noviembre: 1°, 2° y 3° de primaria
15 de noviembre: Preescolar, 4° y 5°.
Homenaje a la bandera mes de OCTUBRE: valor: CONVIVENCIA a cargo del docente Mauricio Mejía con
su grado 7°2.
Noviembre 7: Para este día los grados 5°1 y 6°3 deben preparar una reflexión sobre los siguiente temas:
Octubre 12: Día de las identidades y aniversario de la fundación de Medellín.
Noviembre 7: aplicación pruebas PISA
Noviembre 8: Feria empresarial. Media Técnica.
Noviembre 9: los grupos 9°1- 9°2 asisten a la Feria Explora de 9:00am a 12m.
Feria Explora del 6 al 10 de Noviembre
Martes 13 de Noviembre 12.15 pm. Reunión Proyectos de Investigación Gustavo, Juan Fernando, Luz
Amparo Yaned Luz Grey y Luz Adíela
FELICITACIONES a Sara Arango ganadora en bilingüismo de Operación éxito.
Noviembre 17 Brithis Coucil.

Equipo Directivo

