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COMUNICADO No. 10 

Semana del 11  al 15 de marzo de 2019 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 
Lunes 11 

6:00 am a 8:30  
am 

Entrega de informes  parciales 
a padres de familia  6 am a 
8.30 a m.(Cada  estudiante 
asiste con su acudiente) 

Rectora, 
Coordinadoras y directores 
de grupo  

Estudiantes de la jornada de 
la mañana ingresan 8:45 am.  
Entregar a cada padre de 
familia la citación para la 
charla de escuela de padres. 

9:15 am. Dirección de grupo Directores de grupo Hacer Lectura de agenda, 
organizar grupos de aseo. 
Favor pasar informe de los 
grupos pendientes de 
inducción y acuerdos. 

8:00 a 12:00m Capacitación Etnoeducación Asisten docentes: Luz 
Amparo García 
Águeda Sánchez 

Lugar: Escuela del Maestro. 

4:00pm a 
6:00pm 

Entrega de informes  parciales 
a padres de familia  6:00 am a 
8:30 a m.(Cada  estudiante 
asiste con su acudiente) 

Rectora, 
Coordinadoras y directores 
de grupo. 

Estudiantes de la  tarde salen 
a las 3.30 pm. 
Entregar a cada padre de 
familia la citación para la 
charla de escuela de padres. 

 

Martes 12 6:00 am a 
6:55am 

Debate Electoral Docente 
Luz Amparo García 
Estudiantes:  Candidatos a 
Personería y Contraloría 

Todo el  personal se ubica en 
formación en el patio 
acompañados por el docente 
de la primera hora de clase. 

10:30 am a 
12:30 pm.. 

Reunión de profesores ambas 
jornadas 

Rectora  Coordinadoras y 
docentes de ambas jornadas. 

Por favor el docente de la 4° 
hora de clase, a las 10:30 am 
revisar la autorización de 
salida y  bajar el  grupo hasta 
la portería.  
Los estudiantes  de la tarde 
ingresan a la 1:00 pm. 

12:15pm a 5:15 Visita de los candidatos a 
personería y contraloría por 
los grupos de la primaria. 

Estudiantes de los grados 10° 
y  11° 

Las visitas comienzan desde 
los grados quintos. 
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Miércoles 13    6:00 am  Capacitación a padres de 
familia por personal de   policía 
de Infancia y Adolescencia 
sobre ley 1098 de 2006  y 
código Nal. De policía (ley 
1801). 
 

 Personal de Policía de 
Infancia y Adolescencia. 
 

 

Lugar: Auditorio 
Asisten los padres de familia 
de los estudiantes de primaria 
y bachillerato de la Institución. 

8:00 am a 
10:00am 

Visita Fábrica Noel 19 
estudiantes seleccionados de 
grado 9°1 

Acompaña Docente 
Melquisedec Lemos 
 

Los estudiantes de 9°1 
ingresan a 1° y 2° hora de 
clase.Salen a la fábrica Noel y 
regresan a la 5° y 6° hora de 
clase. 

11:10am Reunión consejo de 
estudiantes y mediadores de 
bachillerato elegidos de cada 
grado para el año escolar 
2019. 

Yaned Hernandez 
Diana Paola Ocampo 

Auditorio 

 
Jueves 14 

 
 

 
 10:30am a 
12:00pm 
 

Reunión docente que integran 
Proyecto Escuela de Familias. 

Lyna Beatriz Gutiérrez 
Derly Acosta 
Margarita Rojas acompañados 
de la psicóloga Diana Paola 
Ocampo. 

Biblioteca 

Horario normal en las jornadas y sedes. 

Viernes 15 
 

6.00am a 12 m Día de la Democracia Escolar  Elección de Personero y 
Contralor Institucional. 
Acompañan los docentes Juan 
Fernando Quiceno, Miguel 
Ángel Montoya Yaned 
Hernández y Luz Amparo. 
 

Los grados 6°1,2,3,4  - 7°1,2,3  
ingresan  a las 6:00am y salen 
a las 9:15 am. Favor traer 
autorización de salida en el 
cuaderno comunicador. 
 
Los Grados 8°1,2  -  9°1,2      
10° y 11° ingresan a las 
9:00am y salen  a las 12.00m 
 
En la primaria las votaciones 
se realizan en las aulas de 
clase, las dos primeras horas 
de la jornada. Serán jurados 
de votación Sandra Ceballos, 
Gloria Valencia, Diana 
Durango y Miguel Montoya. 

 
NOTAS IMPORTANTES: 

 
 Homenaje a la bandera mes de marzo Primaria: Principio Institucional: “Aprender a decidir en comunidad y el valor del Servicio”. 

Responsable: Luz Elvia Castrillón con el grado 5°2. Bachillerato Grado 11°, Docente Katherine Molina Gutiérrez. 

 Carteleras Mes de Marzo: Bachillerato: Yaned Hernández  y Luz Amparo García (carteleras de  Preescolar/coordinación). 

 Marzo 18: Campaña nosotras con las niñas de 6° a 11°. 

 Marzo 19: Día de San José. Organizar Celebración. 

 Marzo 22: Reunión de inducción para estudiantes y padres de familia nuevos de la básica primaria (7:00am). 

 Abril 05: último plazo para entrega de planes de mejoramiento por parte de los estudiantes a los docentes. 

 Del 8 al 12 de abril evaluaciones de periodo.  

 En la página de la Institucional se encuentra un link para que los estudiantes interesados en el tiquete escolar  se puedan registrar. 

 Para el día 26 de Marzo los docentes deben entregar las evaluaciones correspondientes al primer periodo. 

 Se les recuerda a los estudiantes que las  evaluaciones de periodo tienen un valor del 20 %, por lo tanto, es importante preparar 
las pruebas para obtener  resultados  satisfactorios.  

 El primer período finaliza el 26 de abril de 2019. 
 

Equipo Directivo 


