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COMUNICADO No. 41 

Semana del 13 al 16 de noviembre 

                  

FECHA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES Y 
OBSERVACIONES 

Lunes 12 de Noviembre 
DÍA FESTIVO: Celebración del 11 de noviembre “Independencia de Cartagena”. 

 
 
 
 
 
 
Martes 13 
de 
Noviembre 
 
 

CIERRE DEL SISTEMA PC.ACADÉMICO 

6:00am Ceremonia entrega de símbolos  

Patio Central  
Después del acto los estudiantes pasan 
a dirección de grupo para dar lectura al 

comunicado de la semana. 

10:00am  Reunión del Restaurante Escolar  
Los estudiantes salen a las 11:10am 
Cada docente de bachillerato debe 
revisar la nota de salida de los 
estudiantes y sacar el grupo hasta la 
portería según indicaciones de la 
coordinación. 
Se les solicita a los docentes cumplir las 
jornadas académicas con los estudiantes 
dentro de los salones, para evitar 
problemas de comportamiento. 

11:30am  Reunión docentes de primaria 

 
 
Miércoles 
14 de 
Noviembre 

6:00am a 
12:00m 

Comisiones de Evaluación y 
Promoción Bachillerato. Grados 
11°,  10° y 9° 

Los estudiantes de bachillerato no 
tienen clase. 

9.30am a 
5:00pm 

Salida pedagógica Grados 4°2, 
8°3 y 10°1. 

Parque Norte 
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12:00m a 
6:00pm 

Preescolar, 4° y 5° 
Los grados de 1°, 2° y 3° tiene clase 
normalmente. 

 
Jueves 15 

de  
noviembre 

6:00am a 
12:00m 

Comisiones de Evaluación y 
Promoción Bachillerato.  
Grados 8°, 7° y 6°  

Los estudiantes de bachillerato no 
tienen clase. 

12:00m a 
6:00pm 

1°, 2° y 3° de primaria.  
Los grados de preescolar, 4° y 5° 
tiene clase normalmente. 

 
 
 

Viernes 16 
de 

Noviembre 

Jornada de 
la mañana 
6:00am a 
10:00 am. 
 
Jornada de 
la tarde 
12:15am a 
3:30pm 
 

Novena de navidad y clausura del 
año escolar. 
 
 
Informe a estudiantes de la 
situación académica con relación 
al año escolar. 

Cada director de grupo debe entregar 
a los estudiantes el reporte escrito de 
las áreas pendientes que pasan a   
planes de apoyo y superación. 
Cada docente de bachillerato debe 
revisar la nota de salida de los 
estudiantes y sacar el grupo hasta la 
portería según indicaciones de la 
coordinación. 

 
NOTAS IMPORTANTES: 
 
INFORME SABER ONCE: Felicitaciones a los estudiantes del grado 11° por los excelentes 
resultados obtenidos en las pruebas SABER 11° que nos llevaron a clasificar en el 6 lugar a nivel 
Municipal,  nivel departamental el 113  y el puesto 1090 en Colombia. Igualmente felicitaciones al 
estudiante José David Jaramillo Rojas quien obtuvo un puntaje global de 378 en dicha prueba. 
 

● La disciplina y aseo de la semana lo repite el grado 8°1 con el docente Juan Fernando Quiceno, 
en primaria al grado 2°1 con la docente Érica Rúa. 

● Semana del 19 al 23 de noviembre:  PLANES DE APOYO Y SUPERACIÓN. Recuerden que 

según el SIEE art. 33, parágrafo 1: Los planes de apoyo y superación se desarrollan en la última 

semana del año escolar y tendrá las siguientes etapas: 

1. Trabajo escrito 

2. Sustentación oral 

3. Sustentación escrita 

● 22 de Noviembre: Acto de Clausura Preescolar Sede San Germán 

● 23 de noviembre: Despedida  del grado 11°. 

● 23 de Noviembre: Acto de Clausura Preescolar Sede La Portada 

● 24 de Noviembre: Día del egresado. 

● 26 y 27 de noviembre: comisiones finales de comisión de evaluación y promoción. 

● 28 de Noviembre: Organización de informes y hojas de vida. Entrega de libros reglamentarios. 

● 29 de Noviembre: Entrega del Último informe académico 

● 30 de Noviembre ceremonia de grados Bachillerato. 

 
 

  

Equipo Directivo 


