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COMUNICADO No. 25 

Semana del 15 al 19 de Julio  de 2019 

20 DE JULIO 

La historia nos dice que todo comenzó con un florero. Era viernes - 20 de julio y día de mercado - 
cuando un criollo fue a pedir prestado un florero. Un acto, en apariencia efímero, desató en un 
enfrentamiento entre criollos y españoles y culminó en la independencia de Colombia. 
Sin embargo, hoy en día es claro que lo que sucedió este día no fue un hecho espontáneo como 
aquellos que habían caracterizado la vida política colonial. Fue la consecuencia de varias 
circunstancias que sucedieron en cascada y desembocaron en una gran rebelión del pueblo. 
 Los criollos tenían razones de fondo, que el 20 de julio se convirtieron en la gota que rebosó la copa. 
En las juntas realizadas entre 1808 y 1810, a pesar de que los criollos fueron invitados, la 
representación era mínima: entre 36 peninsulares, había 9 americanos. Esto hizo que los criollos por 
primera vez pensaran en la posibilidad de acatar un Estado- Nación. 
 Otro suceso fue el arresto, el 10 de agosto de 1809, del presidente de la audiencia de Quito, el Conde 
Ruiz de Castilla y sus ministros fueron sustituidos por la junta suprema de gobierno integrada por la 
elite criolla quiteña. Otra de las causas fueron los motines de Cartagena, del 22 de mayo de 1810 y 
los del Socorro en el 9 de julio del mismo año… 
 “La confianza ha de darnos la paz. No basta la buena fe, es preciso mostrarla, porque los hombres siempre ven y 
pocas veces piensan.” 

Simón Bolívar 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 15 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. 

4:40pm Formación primaria: 
Buenas tardes 

Coordinadora y 
docentes 

Patio Central 

 Martes 
16 

8:30 am a 
11:00am 

Parque Explora  Socialización Feria de 
la Ciencia 

 

12:15pm Taller: Derechos de los niños 
Secretaría de Salud 
Grado 2°1 

Luisa Fernanda 
Restrepo 

aula de clase 

3:30pm Taller: Derechos de los niños 
Secretaría de Salud 
Grado 2°2 

Luisa Fernanda 
Restrepo 

aula de clase 

Miércoles 17 6:00 am Último Simulacro de Pruebas 
Saber 11° 

Estudiantes de grado 
11° 

Aula 304 

4ta y 5ta 
hora  

Charla sobre hábitos saludables  Enfermera Luisa 
Fernanda Restrepo 

9°1 
4ta y 5ta hora de clase 

12:00m Reunión de docentes de bachillerato y coordinación de 
convivencia. 

Organización de la  reunión de 
contratos pedagógicos. 

 
 

Jueves 18 

6:00 am a 
7:50 am 

 Reunión con padres de familia 
y estudiantes con contrato 
pedagógico bachillerato 
(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. 

5ta y 6ta 
hora  

Charla sobre hábitos saludables  Enfermera Luisa 
Fernanda Restrepo 

Grado 11°  
5ta y 6ta hora de clase 



 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

Proceso: GESTIÓN DIRECTIVA Versión 01 

Nombre del Documento: Comunicado semanal  Página 2 de  

 

12:15 am  Reunión con mediadores 
escolares y representantes de 
grupo. Primaria 

Psicóloga Diana Paola 
Ocampo 

Sala de mediación 

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

Docentes y estudiantes Patio Central 

 
 

Viernes 19 

6 00am Acto Cívico Conmemoración del 20 de Julio  

7:00am a 
8:00pm 

Reunión padres de familia del 
grado Preescolar 1 

Maestra de apoyo: 
Isabel Cristina Duarte. 

aula de clase 

9:15 am  Reunión con mediadores 
escolares y líder  de mediación. 
Bachillerato 

Psicóloga Diana Paola 
Ocampo 

Sala de mediación 

8.30 am, a 
1 pm 

Concierto de Independencia de Colombia invitación 
Inspiración Comfama. Teatro Pablo Tobón Uribe. Dirigido 
a estudiantes de 1° a 5°. Sede San Germán. 

Área Metropolitana 

NOTAS IMPORTANTES: 

● La disciplina en secundaria DEL 15 AL 19 DE JULIO le corresponde al grupo 7°2 con el profesor Felipe 

Valencia. 

●  La disciplina en primaria  DEL 15 AL 19 DE JULIO le corresponde al grupo 4°2 con la docente Isabel 

Galeano. 

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

docentes: Primaria: 3°1, Margarita Ospina. 

● 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. 

● El 25 de Julio taller de Orientación profesional para grado 11°.  6 am a 8 a m Secretaría de Educación. 

● Semana del 22 al 26 de julio: Proyecto: “Acciones Educativas (Restaurante escolar) Secretaría de 

Inclusión social. Primer encuentro dirigido a básica primaria sede San Germán: 

22 de julio: Intervención en los grupos. 

23 de julio: Reunión con docentes de primaria: 11:30 a 12:30pm. 

● 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. 

● Agosto 8: Salida pedagógica de estudiantes del proyecto ONU a la  I. E. Santa Catalina de Siena. 

● Agosto 18: Primera recolección de reciclaje. 

●      ATENCIÓN: 9 de Agosto finaliza segundo periodo académico. 
● Evaluaciones de periodo: Semana del 29 de julio 
● Planes de mejoramiento: Semana del 22 de julio. 
● RECOMENDACIONES: Se le informa a  los docentes que es de carácter obligatorio registrar en la 

segunda hora de clase la asistencia en Drive. 
Por favor recuerden que se debe registrar en el libro de seguimiento a la convivencia las citaciones y 
reuniones que se hagan con los padres de familia, además los compromisos, con sus respectivas firmas. 
Profes de primaria por favor hacer énfasis en el respeto y buen trato hacia los compañeros, además controlar 
el juego brusco en el descanso. 
● Felicitaciones a los estudiantes que pasaron a la segunda etapa de las Olimpiadas del Conocimiento:  
GRADO 5°  Estefany Andreina Bastidas, Sebastián Rojas, Juan Diego Sucerquia, Sofía Rojas y Cristian 
Jaramillo. 
GRADO 11°: Juan Camilo Ugarte, Juan Pablo Vélez, Felipe Rúa, Daniel Arango, Hinara Pastora Sánchez. 

   
 

 

Equipo Directivo  

 


