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COMUNICADO No. 7
semana del 19 al 23 de febrero
El Gobierno Escolar, en Colombia, es
una forma de preparación para la
convivencia democrática de los
estudiantes por medio de la
participación de todos los estamentos
de la comunidad educativa en la
organización y funcionamiento del
Proyecto Educativo Institucional (PEI).
El gobierno estudiantil es un espacio
real de formación para la democracia,
que se evidencia en la posibilidad de
los estudiantes para elegir y ser
elegidos, representar los intereses de
su comunidad y desarrollar su
capacidad de liderazgo político en la
institución y su entorno local.
El Gobierno Escolar es una estrategia
curricular que promueve el desarrollo afectivo, social y moral de los estudiantes a través de actividades
vivenciales. Es una organización de los estudiantes y para los estudiantes que garantiza su
participación activa y democrática en la vida escolar; los estimula a participar; los impulsa a actuar en
actividades en beneficio de la escuela y la comunidad; les informa comportamientos cívicos y
democráticos y actitudes positivas hacia la convivencia, la tolerancia, la solidaridad, la cooperación, la
ayuda mutua; los capacita para la toma de decisiones responsables, el trabajo cooperativo, la gestión
y liderazgo, la autonomía; los forma para el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus derechos.

FECHA

HORARIO

ACTIVIDAD

Lunes
19 de
febrero

6:00am a
6:30 am

Dirección de grupo.

6:30am a
12:00pm

Reunión
sociales.

6:30am a
12:00pm

Reunión
PRAES

Área

RESPONSABLES
Sede Principal

OBSERVACIONES
Es importante que los
docentes
reflexionen
con
los estudiantes
sobre la responsabilidad
en el desplazamiento
por
escaleras
y
corredores
de
la
institución.
Los
estudiantes
de
los
grados
superiores
deben colaborar con la
buena disciplina en
eventos que se tornan
en riesgo para la
institución.

de Yaned Hernández
Jorge Andrés
Juan Pablo

Proyecto Luz Elvia Castrillón
Erica Palacio
Melquisedec Lemos
Margarita Rojas
Beatriz Agudelo
Gloria Patricia Arrubla

Los grados 1°2, 5°2 de la
sede San Germán y Los
grados 2P1, 1P2, 4P2 de
la sede Portada no
tienen clase.
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Lyna Gutiérrez
7:00am
12:15pm

Homenaje a la bandera
Sede La Portada.
Valor: Responsabilidad.

Gloria Rosmira Lopera
y Gloria Patricia
Arrubla.

9:30am

Reunión
con
los
estudiantes que aspiran
a
la
promoción
anticipada. Grados 6°7°-8°

Coordinadora
académica,
Rectora y Psicóloga
Diana Paola O.

10:30am

Reunión
con
los
estudiantes que aspiran
a
la
promoción
anticipada. Grados 9°10°

Coordinadora
académica,
Rectora y Psicóloga
Diana Paola O.

Martes 20 1°-2° Y 3°
de
hora
febrero

JORNADA
DEMOCRÁTICA:
Elección Gobierno
Escolar.

Estudiantes y
docentes primaria y
bachillerato de las dos
sedes.

Es importante que los
docentes
reflexionen
con los estudiantes
sobre la responsabilidad
en el desplazamiento
por
escaleras
y
corredores
de
la
institución.
Los
estudiantes
de
los
grados
superiores
deben colaborar con la
buena disciplina en
eventos que se tornan
en riesgo para la
institución.

Cada grupo está
acompañado de los
docentes de la hora de
clase.

2° y 3° hora

Programa “Delinquir no Erika Ramírez
paga” 6°3

Auditorio
Acompaña el docente de
la hora de clase.

4° y5° hora

Programa “Delinquir no Erika Ramírez
paga” 7°1

Auditorio
Acompaña el docente de
la hora de clase.

10:00am

Capacitación
PC académico

Coordinación
académica,rectoría y
Secretarias.
Juan Fernando
Quiceno.

12:00m

Reunión de comisiones Rectoría y
de
evaluación
y coordinación
promoción grados 8°,
10° y 11°

4:30pm

Formación y saludo
Homenaje a la bandera:
valor Responsabilidad.

Primaria Sede San
Germán
Luz Elvia Castrillón
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6:00am a
5:15pm
Miércoles
21 de
febrero

Jueves
22 de
febrero

2° y 3° hora

Programa “Delinquir no Erika Ramírez
paga” 7°2

Auditorio
Acompaña el docente de
la hora de clase.

4° y5° hora

Programa “Delinquir no Erika Ramírez
paga” 8°1

Auditorio
Acompaña el docente de
la hora de clase.

6:00am a
5:15pm

Jornada normal
Bachillerato y Primaria ambas sedes

6:00am a
5:15pm

Jornada normal
Bachillerato y Primaria ambas sedes

11:00am

Realización de plan de
acción
GESTIÓN ACADÉMICO
PEDAGÓGICA y
GESTIÓN DE LA
COMUNIDAD.

Mauricio Mejía,
Patricia álvarez, Juan
Pablo Tabares, Gloria
Rosmira Lopera.

2° y 3° hora

Programa “Delinquir no Erika Ramírez
paga” 8°2

Auditorio
Acompaña el docente de
la hora de clase.

4° y5° hora

Programa “Delinquir no Erika Ramírez
paga” 8°3

Auditorio
Acompaña el docente de
la hora de clase.

Reunión de integrantes
del proyecto de
educación sexual y
construcción para la
ciudadanía.

Psicologa:Diana Paola
Ocampo
Erica Rúa
Hernán Rolón
Luz Mary Galeano

Medellín Digital

10:30am a
12:00m

Reunión Red papás

Margarita Rojas y
Lyna Gutierrez

Escuela del maestro

8:00am a
11:00am

Taller de Etnoeducación

Docente Yaned
Hernández
Zulma Castaño
Zuluaga, Águeda
Sánchez.

11:00am

Realización de Plan de
acción.
GESTIÓN
DIRECTIVA

Derly Judith Acosta,
Nohemy Tamayo

10:00am

Viernes
23 de
febrero

Jornada normal
Bachillerato y Primaria ambas sedes

Escuela Del Maestro

2° y 3° hora

Programa “Delinquir no Erika Ramírez
paga” 9°1

Auditorio
Acompaña el docente de
la hora de clase.

4° y 5° hora

Programa “Delinquir no Erika Ramírez
paga” 9°2

Auditorio
Acompaña el docente de
la hora de clase.
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Sábado
24 de
febrero

7:00am a
12:00pm

Actividades docentes
para compensar el
lunes 26 de marzo
(semana santa)

Coordinación de
convivencia, Psicologa
Diana Paola y docente
Derly Judith Acosta.

Socialización Manual de
convivencia

NOTAS:
●

●

●
●
●
●

La disciplina y aseo de la institución del 19 al 23 de Febrero le corresponde: Por secundaria
repite el grado 9°1 ya que le faltó mayor compromiso con el aseo de la institución. Por
Primaria al grado 3°1 con la docente Margarita Ospina.
Para la actividad del día 24 de febrero por favor dedicar 3 horas a la lectura del manual de
convivencia el cual se encuentra en la pagina web de la institución y será enviado a sus
correos institucionales.
Febrero 28. Hora: 10:00am a 12:00pm. Taller formativo Seguridad móvil para los docentes de
la institución.
Febrero 28: Conformación del comité Ambiental, ambas Jornadas. Hacer convocatoria,
responsables integrantes del Proyecto.
Nuevamente se les recuerda a los docentes Miguel Ángel Montoya, Katherine Molina, Nohemy
Tamayo y Proyecto de valores. La elaboración de las CARTELERAS MES DE FEBRERO:
Se abren Inscripciones para SUPÉRATE CON EL DEPORTE. Voleibol y futbol hombres y
mujeres. Información con los profesores de educación física: Iván Álvarez y Miguel Montoya.

Equipo Directivo

