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COMUNICADO No. 32 

Semana del 02 al 06 de Septiembre  de 2019 

Conceptos sobre alimentación 
1. Alimentos. Productos naturales o procesados aptos para el consumo humano, que proveen energía y 
sustancias nutritivas al cuerpo. En otras palabras, los alimentos son vehículos de los nutrientes. Cada alimento 
aporta distintas clases de nutrientes, pero ninguno puede por sí mismo suministrar todos los nutrientes necesarios; 
por esta razón es importante consumir alimentos de los distintos grupos para satisfacer las necesidades del cuerpo. 
2. Alimentación. Es el proceso de ingerir o consumir los alimentos que se convertirán en los nutrientes que 
necesita el cuerpo para estar saludable. La alimentación no se reduce a un tema puramente biológico, a un asunto 
de nutrientes y grupos de alimentos, ya que se enmarca en la cultura, la sociedad y la historia. A través de los 
alimentos, desde el nacimiento, establecemos vínculos y relaciones con las personas y la cultura, fundamentales 
para el desarrollo1. 
Alimentación saludable. Es aquella que ayuda a mantener un óptimo estado de salud y realizar las actividades 
de la vida diaria; sus determinantes son la variedad, cantidad y calidad de alimentos. La OMS se refiere a la 
alimentación saludable como aquella que: 

 Logra un equilibrio energético y un peso normal. 
 Reduce el consumo de grasas, sustituye las grasas saturadas por grasas insaturadas y trata de eliminar los 

ácidos grasos trans. 
 Aumenta el consumo de frutas y hortalizas, así como de legumbres, cereales integrales y frutos secos. 
 Reduce el consumo de azúcares libres. 
 Reduce el consumo de sal (sodio) de toda procedencia. 

Uno de los aspectos fundamentales de la alimentación saludable es la densidad de nutrientes, dado que esta 
debe enfocarse en cubrir las calorías requeridas por las personas a partir de alimentos ricos en nutrientes 
beneficiosos y moderar o evitar el consumo de alimentos que contienen sustancias “no beneficiosas” como 
ácidos grasos trans, ácidos grasos saturados, sodio, colesterol y azúcares. 

Tomado de: guías alimentarias basadas  en alimentos para la población colombiana mayor de 2 años.  

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

Lunes 2 

FIESTAS INSTITUCIONALES GERARDISTAS 
Porque ser GERARDISTA es llevar en nuestra vida los valores y principios de Monseñor Gerardo 

Valencia Cano 

6:00am 
 

4:00pm 

Celebración Eucarística 
en honor a Monseñor 
Gerardo Valencia Cano. 

Docentes Beatriz Bedoya, 
Mercedes Velásquez,  
Párroco de San Germán, 
Directivos  

Patio Central 
Acompañan y orientan a los 
estudiantes todos los 
Docentes. 
 

7:00am a 
9:00am 

Dirección de Grupo  Directores de grupo y 
docentes de las diferentes 
áreas. 
-Se entregará una tarjeta 
de invitación por familia. 
-Cada grado tendrá una 
subregión asignada  
donde se resalten los 
alimentos de cada región y 
su aporte nutricional a la 
buena salud de los 
antioqueños y deben 
presentar un punto cultural 
significativo acorde a la 
región. 
-Todos los grupos organizan 
una ancheta o dos según la  
Cantidad  para rifar entre los 
padres de cada grupo. 
-A cada grupo se le entregará 
una “canasta” especial para que 
empaque la ancheta. 
 

Hacer las recomendaciones 
pertinentes frente al 
comportamiento y la asistencia en 
los diferentes actos de las fiestas 
institucionales. 
 Por favor verificar los puntos del 
acto cultural del día de la 
antioqueñidad, hacer la inscripción 
de los estudiantes que van a 
participar en los talleres de 
culinaria de grado 8°, 9°, 10° y 11° 
(7 estudiantes por taller, con un 
total de 28 estudiantes por grupo 
para los dos talleres del  miércoles 
y 2 talleres del jueves.) llenar 
formato de inscripción.  
Favor pasar a coordinación los 
puntos organizados para el acto 
cultural por cada grupo. 
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 Martes 3 

 
FERIA DE LA 

CIENCIA: 
 

FERIA DE LA CIENCIA: 
Bajo el lema “¡Quien aprende investigando,  no necesita aprender a investigar!” los invitamos a disfrutar de 

esta maravillosa aventura, a través de la investigación.  
“Una aventura a través de la investigación escolar” 

6:00am a 
6:30am 

Organización de los 
espacios y stands 

Luz Adiela, Luz Grey y estudiantes de investigación. 

6:30am a 
8:45am 

Conferencia a cargo de la 
magister Ana Cecilia 
Sánchez. socialización de 
proyectos 

Acompañan los estudiantes 
de los grados 7°, 8° y 9° 
junto con los padres de 
familia de los grados 7° y 8° 

Auditorio acompañado por el docente 
de la hora de clase. 

6:30am a 
8:45am 

Visita a los stands, por 
parte de los grados 6°, 10° 
y 11° 

Acompañan docentes de cada 
hora de clase. Iniciando con  los 
grados 6°, luego grado 10° y 
finaliza grado 11°. 

En las aulas de clase, los docentes 
deben hacer retroalimentación de las 
visitas a los stands una vez 
terminadas las rotaciones de los 
grupos. 

9:15am a 12:00m - Jornada normal de clases bachillerato. - Docentes y estudiantes. 

12:15pm a 5:15 - Jornada normal de clases primaria. - Docentes y estudiantes. 

 
 

Miércoles 4 
 

JORNADA 
DEPORTIVA 

6:00am a 
6:30am 

Acto cívico y cultural Iván Álvarez  y Miguel  Ángel 
Montoya. 

Patio Central.  Acompañan todos los 
docentes. Los estudiantes asisten con 
uniforme de educación física. Por 
favor recomendar utilizar bloqueador 
solar. 

6:30am a 
6:45am 

Presentación de 
Bádminton 

Iván Álvarez Acompaña y orienta el docente 
de la hora de clase. 

7:15am a 
8:00am  

Partido de voleibol  Monseñor Gerardo Valencia Cano vs Francisco Antonio 
Zea  

8:00am a 
9:45am 

Carrusel Juegos de la calle 
UdeA 

Miguel Montoya Acompaña el docente de la hora de 
clase. Se cuentan con 10 bases de 
juegos y 1 final que es para refrigerio y 
compra en la tienda. 

8:00am a 9:00am - 1° taller de culinaria Mercedes – Margarita Rojas 14 estudiantes por grupo. (8°, 9°, 10° 
y 11°) previamente seleccionados. 

9:00am a 10:00am - 2° Taller de culinaria Luz Adiela- Luz Elena 

9:45am a 10:15 am  Descanso 

9:45am a 
11:00am                               

Encuentros deportivos   Los estudiantes deben estar ubicados en los patios y corredores del 
primer piso, acompañados por todos los docentes. 

11:00am Refrigerio General  Cada director de grupo debe recibir el refrigerio con sus estudiantes y 
ubicarlos en espacios de sombra del primer y segundo piso. 

11:30am Aseo general y salida de 
estudiantes 

El grupo gestor del 
proyecto  Reciclón 
colaboran en el 
acompañamiento del aseo 
general. 

El director de grupo se encarga de 
revisar la autorización y 
acompañar la salida de los 
estudiantes.  
Los docentes que no tienen 
dirección de grupo acompañan en 
portería para el control de la salida. 

12:15pm Ingreso de estudiantes de  primaria 

12:30pm Desplazamiento de los 
estudiantes de 3°, 4° y 5° 
hacia la UdeA 

Cada docente de grupo y 
guías del Sena. 

Por favor verificar los permisos 
de salida de los estudiantes. 
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 1:00pm a 2:00pm - 1° taller de culinaria - Isabel Cristina Duarte 10 estudiantes previamente 
seleccionados por los jefes de grupo. 

 2:00pm a 3:00pm - 2° Taller de culinaria - Isabel Cristina Duarte 

 3:00pm Refrigerio general 

 1:00pm a 4:30pm Carrusel lúdico pree. 1° y 2° 

 4:30pm Aseo general y salida de estudiantes 

 
 
 

 
Jueves 5 

 
FESTIVAL 

DEL 
ANTIOQUEÑO 
SALUDABLE 

6:00am a 7:00am Decoración de la 
institución 

Docentes y comisión de 
estudiantes 

La comisión debe tener un máximo de 
5 estudiantes. Todos los estudiantes 
ingresan a las 7:00am con el uniforme 
respectivo. 

7:00am a 9:30am - Acto Central Presentación de los 
alimentos saludables por 
subregiones y acto cultural. 

De acuerdo a la programación. 
Acompañan todos los 
docentes. 

8:00am a 9:00am 1° taller de culinaria Beatríz Bedoya- Katherine 
Molina-. 
Jorge Eliécer - Iván Álvarez 

14 estudiantes por grupo (8°, 9°, 10° 
y 11°) previamente seleccionados. 
Diferentes del taller anterior. 9:00am a 10:00am 2° Taller de culinaria 

9:30am a 10:00am   Descanso 

10:00am Chirimía Todos los docentes deben estar acompañando y 
orientando  la actividad en el patio. 

11:00am Refrigerio General  El docente de la última hora de clase debe recibir el refrigerio con sus 
estudiantes y ubicarlos en espacios de sombra del primer y segundo 
piso. 

11:30am Aseo general y salida de 
estudiantes 

El grupo  gestor del 
proyecto  Reciclón 
colabora  en el 
acompañamiento del 
aseo general. 

El docente de la última hora de 
clase se encarga de revisar la 
autorización y acompañar la 
salida de los estudiantes.  
Los docentes que no tienen 
clase  acompañan en portería 
para el control de la salida. 

1:00pm …………………Ingreso de estudiantes de primaria 

1:00pm a 2:00pm …….1° taller de culinaria Isabel Cristina Duarte 

2:00pm a 3:00pm …….2° Taller de culinaria Isabel Cristina Duarte 

1:15pm …………………Acto Central 

3:00pm …………………Refrigerio General 

4:30pm …………………Aseo general y salida de estudiantes 

Viernes 6 
 
ENCUENTRO DE 

LA FAMILIA 
GERARDISTA 
SALUDABLE 

 
 

12:45pm - Ingreso de docentes. 

12:50:pm Ubicación de docentes 
en la portería  para 
recibir padres de familia 

Docentes de acuerdo 
las comisiones. 

 

1:00pm - Ingreso de los padres de familia a  la institución. 

 1:00pm a 2:00pm 1° taller de culinaria a padres de familia 

 2:00pm a 3:00pm 2°Taller de culinaria a padres de familia 

 3:00pm a 4:00pm 3° taller de culinaria a padres de familia 

 
Restaurante escolar 
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NOTAS IMPORTANTES: 

 La disciplina en secundaria DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE corresponde al grado 11°  con la profesora 

Katherine Molina G. 

  La disciplina en primaria  DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE le corresponde al grupo 5°2 con la docente Luz 

Elvia Castrillón. 

 Los días lunes, martes y miércoles, media técnica tiene clase normal. El día jueves los estudiantes de 10° 

de media técnica no tienen clases. 

 En el mes de Septiembre: 

 Carteleras de coordinación y preescolar: docentes Jorge Eliécer Jaramillo, Beatriz Bedoya (Valores del 

amor y de la amistad). 

 Carteleras corredores sala de profesores y biblioteca: Vicky Gómez,  Luz Grey y Luz Adiela. Por favor 

recordar que las carteleras se deben colocar en la primera semana del mes. 

 Homenaje a la bandera mes de Septiembre: Valores del amor y la amistad Docente Miguel Ángel 

Montoya con el grupo 9°2  y Claudia Jiménez con el grupo 2°2. 

 Celebración institucional de amor y amistad: Jorge Eliécer Jaramillo. 

 Septiembre 16: Día de las emociones. Proyecto PESCC:por bachillerato: Luz Elena Giraldo, primaria: 

Lucy Maribeth y Luz Mary Galeano. 

 Septiembre 9, 10: Continuación del Taller de sexualidad con el psicólogo de secretaria de salud: Juan 

Esteban Vergara. Bachillerato. Lugar. Auditorio. 

 Septiembre 11: Proyecto de vida. Grado 11° (pendiente por confirmar) 

 Septiembre 17: Talleres de Nutrición Secretaría de salud. Básica primaria. 

 Septiembre 18: Primera recolección de reciclaje. 

 Septiembre 19: Taller de orientación vocacional para docentes de Media Técnica. Asiste Diana Durango. 

 Septiembre 25 Salida a la fábrica Noel 19 estudiantes del grado 9° de 8 am a 10 am. 

 Septiembre 29 Séptima semana del tercer periodo escolar  

 Octubre 3: Celebración día de la identidad y la diversidad: Juan Fernando Quiceno Grado 8°1 y Erika 

Palacio 2°1. 

 Octubre 29: Segunda recolección del reciclaje. 

 

 

. 

 

                                                             Equipo Directivo  

 
 
 
 
 

 Taller de salud bucal ………………………………….Aula 202 

 Sala de masajes - ………………………….................Aula 203 

 Sala de manicure ………………………………………Aula 204 

 Charla de nutrición  …………………………………….Aula 201 

 Actividades lúdicas de cognición y movimiento. ……Patio Central y Aula 304 

 Presentación de estudiantes festival de la canción primaria y bachillerato. 

 Rifa de anchetas 

 Presentación musical 


