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COMUNICADO No. 40
Semana del 05 al 09 de noviembre
A Medellín, en su cumpleaños
El nombre de Medellín está en el corazón de todos. Y aparece continuamente en las conversaciones, mientras
ilumina los rostros con la alegría que proporcionan las noticias amables. Las buenas noticias, propias de una
ciudad amable como la nuestra.
Así ha ocurrido con la ciudad en los últimos años. Imposible no imaginarla como una mujer que se acicala,
porque se aproxima la fecha de su cumpleaños. Una mujer que se siente orgullosa de sus amigos, que los ve
como un regalo de la vida. Y que piensa en la manera de compartir con ellos su aniversario.
Hay razones para festejar. El empleo mejora, la seguridad, poco a poco revela indicadores de vida; se observan
las grandes obras, como también
el civismo en las calles -aunque no podemos negar que es una tarea en la
que aún tenemos mucho por hacer, con acciones individuales y colectivas-; se siente la felicidad de pertenecer
a Medellín, de protegerla y defenderla, como la mujer delicada que es. Y de admirarla, por la entereza con que
asume las dificultades.
Hay mucho por trabajar y mejorar. Claro que sí. Pero en una fecha como la que nos preparamos a celebrar,
vale la pena expresarle a la querida Medellín cuánto la queremos y todos los buenos deseos que tenemos para
ella.
Que esta mujer, que hoy luce rozagante y altiva, festeje muchos años más y nos deje disfrutar de su vitalidad,
que nosotros estaremos ahí, como amigos fieles y privilegiados.
FECHA

HORARIO

ACTIVIDAD

RESPONSABLES Y OBSERVACIONES

Lunes 05 de Noviembre Día Festivo El Día de Todos los Santos es una tradición católica instituida en
honor a todos los santos, conocidos y desconocidos, según el papa Urbano IV, para compensar cualquier falta
a las fiestas de los santos durante el año por parte de los fieles.

Martes 06
de
Noviembre

6:00 am. a
7:50am

Evaluaciones de periodo: grado 6° a
9°

6:00am a
8:45am

Evaluaciones de periodo grado 10° y
11°

10:10am

Reunión con estudiantes asignados
para pruebas PISA

En el auditorio, acompaña coordinación
académica y rectoría

Evaluaciones de Primaria San
Germán y Portada, Lengua
castellana e inglés y sociales

Los estudiantes salen a las 3:30pm

12:15 pm a
3:30pm

Miércoles
07 de
Noviembre

6:00 am

12:15 pm a
3:30pm

Aplicación pruebas PISA

Acompañamiento
de
acuerdo
al
organizado por coordinación.
Los estudiantes salen a las 10:10am
el docente de la 3° hora (6° a 9°) y 4° hora
(10° y 11°), hace lectura de la agenda
semanal en el grupo que le corresponde
clase.

Asisten los estudiantes seleccionados por
el Ministerio de Educación Nacional.
Se organiza horario de acuerdo a la
logística que se requiera para dichas
pruebas.
Revisar la página para mayor información
sobre el horario de esta fecha.

Evaluaciones de primaria San Coordinadora y profesores
Germán y la Portada: Matemáticas,
geometría y estadística. Ciencias
naturales.
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9:00 am a
11:00 am

6:00am a
6:20am
4:30pm

Viernes 9
de
Noviembre
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Los estudiantes de 10° y 11° de la media
Técnica, se retiran iniciando la 4° hora de
clase para la organización de la feria.
Los estudiantes de 11° pasan por los
grupos de 9°, 10° y 11° de acuerdo a la
logística para que visiten los stand,
acompañados por el docente de la hora
de clase.

Feria empresarial. Media Técnica.

Acto Cívico: Aniversario de
fundación
de
Medellín
independencia de Cartagena.

Responsables los grados:
la
bachillerato:6°2, 6°3 y 7°2
e
Primaria: 1°1, 3°1 y 5°1
Directores de grupo de los grados 10° y 11°

6:00am.

Entrega de Símbolos Institucionales.

6:00am.

Encuesta de satisfacción a padres de Por favor invitar a 20 padres de familia a
familia
la encuesta en forma voluntaria

11.a.m.

Consejo Directivo

9:00am a
12:00 m

Citación a profesores estudiantes y
padres de familia integrantes del Consejo
Directivo
Asisten los grupos 9°1- 9°2 y los
estudiantes que participan en los
proyectos de investigación.
Acompañados por las docentes Luz Grey
y Luz Adiela.

Feria Explora

Ajustes de notas en el sistema del tercer periodo escolar.

Noviembre 13 se cierra el sistema para
bajar planillas del tercer periodo /4 pm.

NOTAS IMPORTANTES:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●



La disciplina y aseo de la semana lo repite el grado 8°2 con la docente Beatriz Bedoya. En primaria al
grado 3°1 con la docente Margarita Ospina.
Noviembre 13.Reunión Proyectos de Investigación Gustavo, Juan Fernando, Luz Amparo, Yaned, Luz
Grey, Luz Adiela 12.15 pm.
Noviembre 13 Se CIERRA EL SISTEMA
Noviembre 13 Reunión del Restaurante Escolar 10 am
Noviembre 14 y 15 Comisiones de Evaluación y Promoción Bachillerato de 6:00am a 12 pm:
Noviembre: 14 Comisiones de Evaluación y Promoción 1°, 2° y 3° de primaria. 12:15 pm a 5:15pm
Noviembre: 15 Comisiones de Evaluación y Promoción Preescolar, 4° y 5°. 12:15 pm a 5:15pm
Noviembre 16: Novena de navidad: bajo la responsabilidad de los líderes estudiantiles con sus
respectivos docentes. En primaria se realiza con la colaboración de todos los grupos y sus docentes.
Noviembre 16: Informe a estudiantes de su situación académica con relación al año escolar
Noviembre 19 al 23: Planes de apoyo y superación.
Carteleras mes de noviembre:
Isabel Cristina Londoño: Cartelera Biblioteca
Mónica ramírez: Cartelera sala de profesores.
Vicky Gómez: Cartelera de preescolar
Proyecto de ética y valores: Cartelera de coordinación.
Noviembre 17 Brithis Coucil.

Equipo Directivo

