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COMUNICADO No. 24 

Semana del 8 al 12 de Julio  de 2019 

APRENDAMOS SOBRE EL RESPETO A LA DIVERSIDAD 

El respeto de la diversidad implica la comprensión y la valoración de los puntos de vista, los 

comportamientos y las necesidades de las personas de todos los ámbitos. La habilidad de valorar, 

respetar y aceptar las identidades, los contextos y las diferencias de las demás personas contribuye 

a una sociedad más tolerante. A medida que la sociedad es más diversa, nuestros niños, niñas y 

adolescentes estarán expuestos a personas de diferentes contextos. Para ayudar a prepararlos para 

nuestra sociedad cambiante, enseñémosle sobre el valor de la tolerancia y la diversidad.   

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 8 6.00 a 

6:30am 

 

Dirección de grupo 

 

Directores y 

docentes de 

acuerdo a las 

necesidades 

institucionales. 

Por favor hacer énfasis en 

cumplimiento de normas, 

planes de mejoramiento, 

situación académica y  

revisar el  uniforme 

Martes 

9 

6:00 am a 

9:00am 

Entrega de informe parcial 2° 

período académico, a padres 

de familia. Bachillerato y 

primaria San Germán y 

Portada. Favor tener en 

cuenta que asisten ambas 

jornadas a la misma hora, por 

tanto se comparten espacios. 

Docentes y padres 

de familia Sedes 

San Germán y 

Portada. 

Se atiende al estudiante 

(con uniforme), con su 

respectivo acudiente, de 

acuerdo a la hora 

asignada por el director de 

grupo.  

9:30 am a 

12:00 pm 

Revisión plan de acción por 

gestiones: Gestión 

académico-pedagógica, 

Gestión Directiva, Gestión de 

la comunidad. 

Docentes ambas 

jornadas y sedes 

 

Miércoles 
10 

 Taller Concurso Reciclón 

Área Metropolitana  

Asisten al auditorio acompañados del docente 

de la hora de clase: 

2° hora: 6°1-2 

3° hora: 6°3-4 

4° hora: 7°1-2-3 

5° hora: 8°1-2 

6° hora:9°1-2 

En el aula de clase con el docente de la hora: 

2° hora : 11° 

3° hora : 10° 

3° hora: Preescolar 

Primaria sede principal desde la 2° hora de 

clase. 

 
 

Jueves 11 

 Taller Concurso de Reciclón 

Área Metropolitana sede La 

Portada 

A partir de la 

Segunda hora de 

clase 

Coordinadora y docentes 

sede La Portada. 
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Sexta 

hora de 

clase 

Taller sobre Salud Sexual y 

Reproductiva con 

Bachillerato 

Grupo décimo  Enfermera Luisa Fernanda  

Viernes 12 11 am  Taller Reciclón profesores de 

primaria  

Área Metropolitana  

12 m Taller Reciclón profesores de  

Bachillerato  

Área Metropolitana  

  

NOTAS IMPORTANTES: 

● La disciplina en secundaria DEL 8 AL 12 DE JULIO le corresponde al grupo 7°3 con el profesor Rubén 

Darío Arteaga. 

●  La disciplina en primaria  DEL 8 AL 12 DE JULIO le corresponde al grupo 5°1 con la docente Nohemy 

Tamayo. 

● En el mes de julio elaboran carteleras los docentes Melquisedec Lemos, Margarita Rojas, Felipe 

Valencia  y Diana Durango (carteleras de coordinación, preescolar, pasillo de biblioteca y sala de 

profesores). 

● Homenaje a la bandera mes de JULIO: APRENDER A CUIDARSE, valor de la RESPONSABILIDAD, 

docentes: Primaria: 3°1, Margarita Ospina, Bachillerato 10° Melquisedec Lemos. 

● Docentes por favor enviar las evaluaciones de periodo a correo de  coordinación. Único plazo: 19 a 22 

de julio. Después de esa fecha no se reciben. Recuerden por favor las indicaciones. 

● Julio 17 Último Simulacro de Pruebas Saber 11° 

● Julio 18: Acto conmemorativo del 20 de Julio. Por primaria Grado 3°: Diana Tobón y Margarita Ospina. 

Bachillerato grado 7°3: Rubén Darío Arteaga. 

● Julio 19: Concierto de Independencia. Inspiración Comfama. Teatro Pablo Tobón Uribe. Dirigido a 

estudiantes de 1° a 5°. Sede San Germán. 

● Julio 19: Reunión con padres de familia y estudiantes con contrato pedagógico (carácter obligatorio). 

Favor tener diligenciados los formatos de contrato de cada uno de los estudiantes (Reclamar en 

coordinación) .Cada director realiza la reunión con las orientaciones de Coordinación.  

● Salida Ecológica Parque ARVÍ, con  Inspiración Comfama  con la siguiente programación: 22 de 

Agosto Básica Primaria Sede San Germán, 23 de Agosto Bachillerato y el día 30 de agosto asiste 

Básica primaria Sede la Portada. 

●      ATENCIÓN: 9 de Agosto finaliza segundo periodo académico. 

● Evaluaciones de periodo: Semana del 29 de julio 

● Planes de mejoramiento: Semana del 22 de julio. 

● Felicitaciones a la estudiante Elizabet  Girón Palomeque del grado 7°2 quien  fue seleccionada para 

participar en atletismo en 100 metros planos en Bogotá en el mes de Septiembre.    

 
  

 

 

 

Equipo Directivo  

 
 
 
 


