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COMUNICADO No. 02 

Semana del 14 al 18 de enero de 2019 
INICIO DEL AÑO ESCOLAR 

 
¡Un nuevo curso escolar! Una nueva oportunidad para construir, para renovar, para recrear, para aprender, para crecer… para escribir… 
El nuevo curso es una página en blanco. Escribir en ella es una experiencia colectiva que nos convoca a todos y genera la comunión 
de alumnos y alumnas, profesores y profesoras, padres y madres, de toda la COMUNIDAD EDUCATIVA. 
ES TIEMPO de escribir con atención, con esmero y con esperanza. 
Atención a la historia. La historia nos enseña para el horizonte. Mirar atrás nos desafía, nos motiva, nos lanza. Al escribir evoquemos la 
historia. Como alumnos, qué luces acompañaron la vida que pueden seguir guiando el interior; como docentes qué experiencias fueron 
significativas y alimentaron la vocación del ser maestro al potenciar el alma de los rostros que día tras día nos miran en aula, como 
padres qué vínculos fortalecieron los lazos, qué palabras fueron tan sabias que merecen ser repetidas. 
Esmero para el día a día. Cada mañana, al repuntar el sol, inician 24 horas que son una oportunidad para esforzarse en llegar, esforzarse 
en lograr. Cada una de las 24 horas vamos haciendo camino, creando lazos, construyendo puentes. O lamentablemente en ocasiones 
construyendo muros, creando barreras, haciendo hondonadas. Frente a esto, al repuntar el sol, miremos a nuestro interior e iniciemos 
“las líneas” con el esmero de un corazón en búsqueda de trascender, de mover al otro, de llegar a Dios. 
Si con atención hemos visto la historia; si con esmero caminamos cada instante del ahora, seremos entes de esperanza. Línea tras 
línea la vida irá tomando un rumbo de “vida”. Día tras día la esperanza arropará, y es la gran responsabilidad que debemos asumir en 
medio de una sociedad con tantos asomos de desesperanza. La esperanza indica que un cambio es posible, porque nos asumimos 
como parte de ese cambio. Alumnos, profesores y padres, todo un núcleo humano “sembradores de esperanza”. ¡Bienvenidos y 
bienvenidas a escribir! Sólo las frases de todos nos darán el mejor libro. 
Y recordemos, este año escolar, ¡Es sólo un capítulo! 

BIENVENIDOS 
http://www.faromundi.org.do/2011/09/motivacion-al-inicio-del-ano-escolar/comment-page-1/ 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 14 6:00am  
10:00am 

Ingreso de estudiantes 
Nuevos bachillerato. 
Actividades de inducción 

Coordinación de convivencia  Traer autorización de 
salida firmada por el 
acudiente en el 
cuaderno comunicador. 

7:00am a 10:00am 
12:15pm a 3:30pm 

Ingreso de estudiantes 
Nuevos Primaria Portada. 
Actividades de inducción 

Coordinadora y docentes 
Gloria Arrubla, Olga Escobar, 
Gloria Arango. 

7:00am a 8:30pm Inducción padre de familia 
grado Preescolar San 
Germán.  

Docentes Isabel Cristina 
Londoño, Mónica Ramírez. 

Los padres de familia 
deben traer papel y lápiz 

12:15pm a 3:30pm Ingreso de estudiantes 
Nuevos primaria San 
German. 
Actividades de inducción 

Coordinadora y docentes Luz 
Elvia Castrillón, Agueda 
Sánchez y Vicky Gómez.  

Traer autorización de 
salida firmada por el 
acudiente en el 
cuaderno comunicador. 

10:00am a 12.00pm Reunión comisión SIEE Coordinación académica 
Docentes: Gustavo Molina, 
Mauricio Mejía, Yuli Valencia, 
Águeda Sánchez y Yarledis 
Quiceno. 

Revisión planilla de 
seguimiento 

3:30pm a 5:30pm Trabajo institucional: Organización de listas, Organización 
de salones y decoración, horarios de aula, evaluaciones de 
nivelación para estudiantes venezolanos. 

Docentes de primaria 

Martes 15 6:00am a 10:00am Ingreso estudiantes 
Bachillerato 
Formación y saludo. 

Rectora, Coordinación de 
convivencia  y docentes 

Traer autorización de 
salida firmada por el 
acudiente en el 
cuaderno comunicador. 

8:00am a 10:00am Inducción estudiantes 
grado Preescolar San 
Germán ambas jornadas. 

Docentes de preescolar Los niños deben traer 
lonchera 

7:00am a 9:00 
12:15pm a 3:30pm 

Ingreso estudiantes 
primaria sede La Portada. 
Formación y saludo. 

Rectora, Coordinación y 
docentes. 

Traer autorización de salida 
firmada por el acudiente en el 
cuaderno comunicador. 
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10:00am a 12.00pm Reunión comisión SIEE Coordinación académica 
Docentes: Yaned Hernández, 
Katherine Molina, Erika 
Palacio, Beatriz Agudelo.  

planes de mejoramiento 

12:15pm a 3:30pm Ingreso estudiantes de  
primaria San Germán 
Formación y saludo. 

Rectora, Coordinación y 
docentes. 

Traer autorización de 
salida firmada por el 
acudiente en el 
cuaderno comunicador. 

 3:30pm a 5:30pm Trabajo institucional: Organización de listas, Organización 
de salones y decoración, horarios de aula, evaluaciones de 
nivelación para estudiantes venezolanos. 

Docentes de primaria 

Miércoles 
16 

6:00am a 10:00am Ingreso estudiantes 
Bachillerato 
Actividades de inducción 

Rectora, Coordinación de 
convivencia  y docentes 

Traer autorización de 
salida firmada por el 
acudiente en el 
cuaderno comunicador. 

7:00am a 9:00 
12:15pm a 3:30pm 

Ingreso estudiantes 
primaria sede La Portada. 
Actividades de inducción. 

Rectora, Coordinación y 
docentes. 

Traer autorización de 
salida firmada por el 
acudiente en el 
cuaderno comunicador. 

8:00am a 10:00 
12:15 a 2:15pm 

Ingreso de estudiantes 
grado preescolar Portada. 

Docentes de preescolar Horario para toda la 
semana. 
Deben traer lonchera. 

10:00am a 12:00pm Revisión planes de aula. Docentes de primaria y bachillerato. 

12:15pm a 3:30pm Ingreso estudiantes de  
primaria San Germán 
Actividades de inducción. 

Rectora, Coordinación y 
docentes. 

Traer autorización de 
salida firmada por el 
acudiente en el 
cuaderno comunicador. 

Jueves 17 6:00am a 10:00am Ingreso estudiantes 
Bachillerato 
Actividades de inducción 

Rectora, Coordinación de 
convivencia  y docentes 

Traer autorización de 
salida firmada por el 
acudiente en el 
cuaderno comunicador. 

7:00am a 9:00 
12:15pm a 3:30pm 

Ingreso estudiantes 
primaria sede La Portada. 
Actividades de inducción. 

Rectora, Coordinación y 
docentes. 

10:00am a 12:00pm Revisión planes de aula. Docentes de primaria y bachillerato. 

12:15pm a 3:30pm Ingreso estudiantes de  
primaria San Germán 
Actividades de inducción. 

Rectora, Coordinación y 
docentes. 

Traer autorización de 
salida firmada por el 
acudiente en el 
cuaderno comunicador. 

Viernes 18 6:00am a 12:00m Reunión consejo académico del año 2018 

7:00am a 11:00pm Presentación de 
evaluaciones de nivelación 
para estudiantes 
venezolanos en básica 
primaria. 

Docentes de primaria  

 
NOTAS IMPORTANTES: 
El aseo de la institución en la mañana le corresponde al grado 11° con su respectivo director de grupo. En la 
jornada de la tarde al grado 5°2 con la docente Luz Elvia Castrillón. 
 
 
 

Equipo Directivo 
 


