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COMUNICADO No. 41 

Semana del 4  Noviembre al 08 de Noviembre de 2019 

Reflexiones de fin de año escolar 
El tradicional año lectivo de las I.E  no concluye igualmente para todos los alumnos. Para algunos, el cierre 

próximo es claramente favorable, pues tienen aprobada la totalidad de las áreas  cursadas, logro meritorio sin 
duda. Hay quienes tendrán que dedicar esfuerzos adicionales para superar sus puntajes limitados. Los que han 

quedado demorados hasta saldar sus deudas escolares miran el futuro inmediato con actitudes distintas. 
De ellos, quizá algunos  asumen sus fallas de estudio y buscan recuperar el tiempo perdido; otros eluden una 
toma de conciencia de sus errores y omisiones y buscan seguir "zafando" de alguna manera, sin renunciar a 
sus malos hábitos. En este cuadro hay que incluir, también, a quienes tienen dificultades reales de carácter 
personal, que obstaculizan su trabajo, a pesar de su buena voluntad. Es justo acotar que los problemas de 

rendimiento en el aprendizaje no son sólo responsabilidad de los estudiantes, ya que pueden originarse en el 
entorno familiar, social, mental  o, también, en una interacción negativa entre el profesor y el alumno. 
Como se puede apreciar, las cuestiones que afectan el año  escolar se relacionan con diversidad de 

antecedentes, que reclaman soluciones integradas. La aprobación del año es el punto final de un proceso en el 
que se han puesto a prueba currículos, métodos de estudio, recursos de aprendizaje y apoyo familiar. Importa 

mucho el éxito de los alumnos que muchas veces no está segregado de una compleja realidad social, familiar y 
psicológica. 

Diario la nación 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 4 FESTIVO CELEBRACIÓN DÍA DE TODOS LOS SANTOS 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Martes 
05 

 

6:00am a 6:30am Dirección de grupo 
Directores de grupo y 
docentes de acuerdo a las 
necesidades institucionales. 

Hacer la reflexión sobre el deber cumplido y recordarles el 
compromiso académico comportamental, tanto de los estudiantes que 
finalizan bien el proceso, como de quienes están pendientes en áreas 
o asignaturas. 
Exigir buen comportamiento, puntualidad en el ingreso a clases y 
cumplimiento con el uniforme. 

6:30 am a 7:20am Evaluación de periodo de las 
asignaturas de Artística y 
Religión. 
Grados de 6° a 11° con el 
docente de la hora de clase. 

Los grados que sólo tienen  evaluación de artística, resuelven la prueba (30 
minutos) y continúan en clase. 
Los demás grados que tienen las dos pruebas utilizan  la hora de clase 
completa. 

11:05 am 
6° hora de clase 

Reunión de cierre: Consejo 
estudiantil (Representantes 
de grupo) y  mediadores 
escolares Bachillerato 

Docente Yaned Hernández. Auditorio 

3:00pm Clausura de juegos interclases 
Primaria. 

Docente Vicky Gómez y practicantes 
de Educación Física 

DESCANSO: 2:30pm 
Patio Central 

3:30 pm Concierto de Navidad para 
estudiantes de Preescolar y 
Primaria 

Inspiración Comfama Espacio de acuerdo al clima. 
Organizan y acompañan todos 
los Docentes. 

 

 
 
 
 

Miércoles 
06 

 
 

6:00am a 6.55am 
 
 
 
 

Acto cívico cumpleaños de 
Medellín. 
 
Conmemoración de la 
independencia de Cartagena 

Profesor Mauricio Mejía y el grado 
7°1 
 
Profesor Felipe Valencia  

Organizan y acompañan los 
docentes de la hora de clase. 
 

4:00pm Primaria Acto cívico cumpleaños de 
Medellín. 
Clausura proyecto Plan lector. 

Profesora Mónica Ramírez y el 
grado Preescolar 2. 
Profesora Claudia Jimenez. 

 

 
 

Jueves 
07 

CIERRE DEL SISTEMA 12:00 PM 

6:00am a 6:55am Clausura de juegos 
interclases jornada de la 
mañana. 

Docentes:  Iván Álvarez y Miguel 
Montoya 

Patio Central 
Acompaña el docente de la 
hora de clase. 
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12:00m a 
12:30pm 

Organización de comisiones 
de los grados  segundos y 
terceros. 
 
 

Docentes Grados 2° y 3° de 
ambas sedes. 

Se inicia con grado 2° 
Los grados de 1°, 4° y 5° tienen 
clase hasta las 3:30pm y luego 
se realizan actas de Evaluación  
y promoción. 

12:30pm  Comisiones de Primaria 
grados Segundos y Terceros. 

Directivos y docentes de los 
grados 2° y 3° ambas sedes. 

 

 
 
 
 

Viernes 
08 
 

6:00am a 6.30a m  Organización de planillas 
para las comisiones de 
evaluación y promoción.  

Para las comisiones sólo se deben usar las planillas oficiales impresas 
desde la secretaría, además tener presente todas las instrucciones 
dadas en reuniones anteriores, por favor consultar  cualquier duda. 

6:30 am  a 12 m  Comisiones de evaluación y 
promoción  Bachillerato  

Directivos y Docentes 
Jornada de la mañana. 

Se inicia con grado 11° 
Biblioteca Institucional 

11:00am a 
5:00pm 

Comisiones de Promoción y 
Evaluación grados Primero,  
Cuarto y Quinto. 

Directivos y Docentes 
Jornada de la tarde  

Biblioteca Institucional 

NOTAS IMPORTANTES: 

 Homenaje a la Bandera mes de Noviembre: VALOR DEL AGRADECIMIENTO  Bachillerato: Grado 8°2   Jorge Eliécer Jaramillo 

Mejía 

 La disciplina y el  aseo de la institución en la mañana le corresponde al grado 7°1  director de grupo Mauricio Mejía. En la 
jornada de la tarde al grado 2°1   docente Claudia Jimenez. 

 CARTELERAS MES DE NOVIEMBRE: Bachillerato: Miguel  Ángel  Montoya y Juan Fernando Quiceno, carteleras en Corredor 
de preescolar y corredor de  biblioteca. 

 12 de Noviembre: Continúan comisiones de evaluación y promoción de bachillerato 
 13 de Noviembre: Ceremonia de entrega de símbolos del grado 10° a 11° 
 13 de Noviembre: Celebración de la Navidad Beatriz Bedoya y el grado 6°4 

 13 de Noviembre: Entrega de informes a estudiantes sobre su situación académica con relación al año escolar. 

 ASEO Y ORGANIZACIÓN DE AULAS DE CLASE: 
 12 Noviembre: PRIMARIA: Los grados 4°  y 5° organizan los salones 401 402 y 403 en su totalidad, Organizar comisiones de 

aseo de sillas, paredes,  pisos y puertas. 

 13 Noviembre: BACHILLERATO: Organizar comisiones de aseo de sillas, paredes,  pisos y puertas.  

 Grado 7°1  organiza el aula 304 

 Grado 11°     organiza el Aula  302  

 Grado 10°    organiza el salón 302 

 Grado 6°1 y 7°2  organiza el salón 301 

 Grado 6°4 y 7°3 organiza el salón  204 

 Grado 9°1 y 9°2 organiza el salón 203  

 Grado 6°3  y 8°1  organiza el salón 202 

 Grado 6°2  y 8°2 organiza el salón  201 

● 13 de Noviembre: Comisiones de evaluación y promoción preescolar. 

● 13 al 20 de noviembre: Planes de apoyo y superación. Primaria y bachillerato. 

● 14 y 15 de Noviembre: Plan de fortalecimiento escolar para preescolar. 

● 22 de Noviembre: Finaliza tercer  periodo académico. 

● 22 de Noviembre: Despedida a Estudiantes de grado 11° 

● 23 de Noviembre: Encuentro de Egresados 3:00pm 

 

Felicitaciones a los estudiantes del proyecto de Autismo integrado por  Yesenia Nisperuza  Jaramillo, Karol Gisseth Llantén  Caicedo y 

Camilo Andrés Valderrama Alzate: Tercer puesto en la Feria de Parque Explora.   

Felicitaciones al equipo de voleibol  y al profesor Iván Álvarez: Subcampeón en la Copa Bachilleres.  

 

 

 

                                                        Equipo Directivo  


