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COMUNICADO No. 10
Semana del 12 de Marzo al 16 de Marzo 2018.
LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
Mucho se habla de equidad de género, pero hay que reflexionar y analizar
que se está haciendo al respecto, no solo a nivel gubernamental sino a nivel
familiar. Porque es en ámbito familiar donde se observa más la desigualdad
entre géneros.
Muchos logros a alcanzado la mujer en la sociedad, pero al interior de su
familia son pocos, aún muchas mujeres tienen un empleo remunerado y
sobre ella recae también el cuidado de su casa e hijos; mientras que el
hombre poco o nada ayuda en labores domésticas.
Es en la intimidad del hogar donde más se observa discriminación y
violencia contra la mujer conducta que traspasa hacia la sociedad, pues
esto es lo que ven los hijos quienes repiten el modelo de crianza que
tuvieron.
A lo largo de la historia de la humanidad se encuentran muchas sociedades
donde las mujeres fueron y aún son consideradas inferiores con respecto al hombre. La educación se limitaba a aprender
habilidades domésticas que aseguraban formar una excelente ama de casa, esposa y madre subordinadas.
Poco a poco la situación de la mujer fue cambiando y fue incursionando lentamente al ámbito público, pero con mucha
responsabilidad y con mucha desigualdad en su entorno privado. El empoderamiento que han tenido las mujeres en la
sociedad cada vez más se acentúa demostrando que pueden estar en igualdad de condiciones con el sexo opuesto.
La mujer tiene un papel importante en la sociedad, a través de los años ha ido fortaleciendo su papel en la sociedad actual.
pero ha sido un camino con muchos obstáculos que ha tenido que superar y a pesar de todos los avances que ha tenido
la mujer en la sociedad, todavía hay comunidades donde la mujer es tratada con violencia y discriminación.
La violencia contra la mujer se da de muchas formas: física, sexual, psicológica, económica y afectan a la mujer desde el
nacimiento hasta su edad adulta.
Las estimaciones mundiales publicadas por la OMS indican que alrededor de una de cada tres mujeres en el mundo han
sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia por terceros en algún momento de su vida.
Hay factores asociados a un mayor riesgo de cometer actos violentos, entre los que podemos citar: bajo nivel educativo,
maltrato infantil, o haber estado expuesto a escena de violencia intrafamiliar, alcoholismo, drogadicción, actitudes de
aceptación de la violencia, situaciones de posconflicto y desplazamiento tienden a agravar la violencia contra la mujer.

FECHA

HORARIO

Lunes
12 de
marzo

6:00am

ACTIVIDAD
Dirección de grupo

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

Sede Principal

Terminar de diligenciar el
formato del SISBEN, última
fecha para.
Hacer Lectura de los
acuerdos
por
grupo.
Recordar el procedimiento
para las faltas leves.

7:00am y
12:15 pm

Homenaje a la bandera
Sede La Portada.

Coordinadora y docentes
de primaria de la
Portada

4:30 am

Buenas tardes

Coordinadora, docentes
de Primaria y grado 5°2

11:00am

Reunión
ACADÉMICO

Martes 13 6:00am
de Marzo
6:00am a 10:30

PC Secretarias, coordinación y docentes Juan
Fernando Quiceno y Claudia Jiménez.

Formación y buenos días

Coordinadora de convivencia

Reunión Proyecto
PRAES

Luz Elvia Castrillón, Érika Palacio,
Melquisedec Lemos, Beatriz Elena Agudelo, Gloria Patricia
Arrubla.
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10:30am

Reunión de profesores,
Elección de los
representantes al
Consejo Directivo

6:00am a 5:15pm

Jornada normal Bachillerato y Primaria ambas sedes

Miércoles 11:00 am
14 de
Marzo
6:00am a 9.45 am

Reunión Proyecto de
PESCC

Rectora

Psicóloga Diana Paola
Luz Elena Giraldo
Erica Rúa

Estudiantes
de
bachillerato
finalizan
jornada a las 10:10am
deben traer permiso en
el
cuaderno
comunicador.
Los
estudiantes
de
primaria salen a las
4:30pm

Medellín Digital

Clase de acuerdo al horario hasta la cuarta hora. Estudiantes de
bachillerato salen a las 9:45am

Jueves
15 de
Marzo

10:00 am a 12:00 Taller formativo
pm
Seguridad móvil para
los docentes de la
institución.

Viernes
16 Mar

6:00 am a 12.00m

Jornada normal Bachillerato

12:15pm a 5:15 pm

Jornada normal Básica Primaria

Docentes de Primaria
y bachillerato ambas
sedes.

Los
estudiantes
de
bachillerato salen a las
9:45pm y primaria sale a
las 4:00pm. Se debe
tener permiso de salida
diligenciado
en
el
cuaderno comunicador.

NOTAS:
La disciplina y aseo de la institución 12 al 16 de marzo le corresponde: Por secundaria repite el grado 8°2 con
Beatriz Bedoya. Por Primaria al grado 5°2.
• Carteleras mes de Marzo: Mauricio Mejía, Diana Durango, Luz Elvia Castrillón y Proyecto de
sexualidad
• Valor del mes: EQUIDAD. Docentes Juan Pablo Tabares con su grado 10°2 y Nohemy Tamayo con su
grado 5°1.
• El día lunes 19 de Marzo ( festivo) Día de San José, celebración 23 de Marzo
• Marzo 20 Evaluación integral a estudiantes de 11° (Pruebas Saber 11) de 6,30 am a12.30 y de 12.30
pm a 5 pm
• Por favor recordar que se debe de estar entregando los planes de mejoramiento a los estudiantes.
• Marzo 20, DIA DE PROYECTOS: Artes escénicas, PESCC, Medio Ambiente.
• El día 22 de Marzo día del Agua.
• El día 22 de Marzo Posesión del Gobierno Escolar
• El día 23 de Marzo 6 am. a 7.45 am, se citan nuevamente los estudiantes pendientes de la primera
reunión de Padres de familia.
• El día 27 de Abril finaliza el Primer periodo.

Equipo Directivo

