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COMUNICADO No. 03 

Semana del 27  al 1 de Febrero de 2020 

 
La educación es la base para una sociedad justa, igualitaria y 

autosuficiente. La educación aumenta la productividad de las 

personas y como consecuencia, el potencial de crecimiento 

económico. Hace que las personas trabajen en lo que les guste y en 

lo que son buenos, e influye directamente en la felicidad de las 

personas. Porque una persona realizada es una persona feliz. 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 
 

Lunes 
27 

6:00a 6:30am 
 
 

 

Buenos días Coordinadora, 
directores de grupo 

y docentes de 
acuerdo a las 
necesidades 

Institucionales. 

Colaboran en la organización y 
acompañamiento de los 
estudiantes, todos los docentes. 
 

6:30am a 
8:10am 

Inducción y reinducción 
Estudiantes. Día 4   

 

Todo el proceso de inducción y reinducción se realiza 
con  base en  documento entregado por coordinación 
de convivencia.  

A partir de 
la 3° hora 

Evaluación diagnóstica de 
áreas 

A partir de la 3° hora, los docentes realizan evaluación 
diagnóstica de sus respectivas áreas de acuerdo al 
horario. 

12.15pm a  
5:15pm 

Inducción y reinducción 
Estudiantes. Día 4   

 

Docentes de básica 
primaria 

En la Básica primaria los 
directores de grupo trabajan la 
inducción y reinducción del 
manual de convivencia y aplican 
la evaluación diagnóstica. 

4:30pm Formación: Buenas 
tardes. 

Docentes de 
Primaria 

Patio Central 

 
 

 Martes 28 
 

6:00am a 
7:50am 

1° y 2° hora de clase. Docente de acuerdo al horario asignado por 
coordinación, realiza evaluación diagnóstica de su 
área. 

7:50 a 8:45 
am 
9:15 a 
10:10am 

Inducción y reinducción de 
estudiantes día 5. 

En bachillerato el docente de la 3° y 4° hora de clase. 

10:10 a 
12:00m 

Continuación de evaluación diagnóstica de área  
5° y 6° hora 

Cada docente de acuerdo al 
horario  asignado. 

12:30pm a 
5:15pm 

Jornada Primaria. 
 
Inducción y reinducción de estudiantes día 5.  
 
Aplicación de evaluación diagnóstica. 

En la Básica primaria los 
directores de grupo trabajan la 
inducción del manual de 
convivencia, según el 
documento entregado por 
coordinación de convivencia.  

 
 

6:00am a 
7:50am 

Clase normal 1° y 2° hora 
de clase. 

 Se labora de acuerdo al horario 
de clases. 
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Miércoles 
29 

7:50am  a 
8:45am 
9:15a 
10:10am 

Inducción y reinducción  
Manual de Convivencia: 
Día 6  

 En bachillerato los docentes de 
la 3° y 4° hora de clase, realizan 
la inducción y reinducción. 

10:10am a 
12:00pm 

5° y 6° hora de clase 
 

 Se labora de acuerdo al horario 

12:15 a 
5:15pm 

Jornada primaria 
Inducción y reinducción 
manual de convivencia: 
Día 6: Aplicación de 
evaluación diagnóstica 

Docentes de 
primaria 

 

Jueves 
30 

7:50  a 
8:45am 
9:15 a 
10:10am 

Inducción y reinducción: 
Manual de convivencia 
Día 7: documento proceso 
de inducción. 

Bachillerato: Docentes de la 3° y 4° hora de clase 
trabaja el proceso de inducción y reinducción.  
5° y 6° hora clase normal de acuerdo al horario. 

12:15 pm 
5:15 pm  

Inducción y reinducción: 
Manual de convivencia  
Día 7: documento proceso 
de inducción. 

Docentes de 
primaria 

 

 
 

Viernes 31 

6:00am a 
12:00m 
12:15 a 
5:15pm 

Jornada normal de clases 
 

Jornada normal de clases. 

Docentes de bachillerato 
 
Docentes de primaria. 

Sábado 1 
de Febrero 

7:00am a 
8:30am 
 
 
 
8:30 a 
9:00am  
 
9:30am a 
12:30pm 

Elección de 
representantes al Consejo 
Académico y Consejo 
Directivo. 
 

Descanso 
 

Socialización del SIEE de 
acuerdo al trabajo 
realizado en la jornada del 
lunes 20 de enero/2020. 

Rectora, 
Coordinadoras y 
docentes de ambas 
sedes y jornadas. 

Jornada en compensación del 
lunes de Semana Santa. 

NOTAS IMPORTANTES: 

● La disciplina y el aseo le corresponde en bachillerato a grado 10°2 con su director Mauricio Mejía y 

en Básica  Primaria: Grado 5°1 con su directora de grupo Claudia Jiménez. 

● Homenaje a la bandera Primaria mes de Febrero: Valor del RESPETO. Responsables Docente Vicky 

Gómez y el grado 1°1. 

● Homenaje a la bandera Bachillerato: Valor del RESPETO, responsable docente Luz Grey González 

F y grado 11°. 

Socialización de las capacitaciones realizadas por los maestros en el año 2019. Se les hará llegar al correo Institucional un formato de 

encuesta, el cual debe ser diligenciado. 

Felicitaciones a las docentes: Margarita Rojas, Beatriz Bedoya,  por el cumplimiento y estética en la elaboración de las carteleras 

institucionales. 

- Revisión de prueba única de promoción anticipada: al correo de cada uno estará llegando la prueba de promoción anticipada del 

año anterior, cada docente debe revisar la prueba, sacar el listado de contenidos a evaluar y dar las respuestas correctas, 

enviarlas nuevamente al correo de coordinación académica. Se realizará después de la jornada laboral en forma  digital. Dicho 

actividad  reemplaza un día de Semana Santa. 

 

 

                                                        Equipo Directivo  


