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COMUNICADO No. 44 

Semana del 25  al 29 de Noviembre de 2019 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 
25  

6:00am a 
12:00M 
 

Comisiones de evaluación y 
Promoción, de estudiantes 
que presentaron planes de 
apoyo y superación. 

Directivos y Docentes 
de Bachillerato de 6° a 
11°. 

Los Docentes que no están en 
comisiones, diligencian informes 
de finalización de año Escolar: 
Contratos pedagógicos Diarios de 
campo,  Hojas de vida las cuales 
deben estar diligenciadas a mano 
y con los datos completos. 

6:00am a 
12:00M 

Diligenciamiento de informes 
de finalización de año 
escolar 

Directivos y Docentes 
Preescolar, Primaria 
ambas sedes. 

Realizar informes de finalización 
de año Escolar: Contratos 
pedagógicos Diarios de campo,  
Hojas de vida, las cuales deben 
estar diligenciadas a mano y con 
los datos completos. 

8:00am  Acto de clausura Preescolar 
Sede  Monseñor Gerardo V. 

Rectora- Coordinadora, Docentes- Estudiantes y Padres de 
Familia. 

 
 Martes 

26 

6:00am a 
12:00M 

Diligenciamiento de Libros 
reglamentarios y  papelería 
Institucional 
Revisión y firma  de boletín 
de informe final del año 
escolar. 
 

Directivos y Docentes 
ambas sedes y 
jornadas 

Por favor hacer firmar en el 
recuadro correspondiente del 
contrato pedagógico, el último 
seguimiento del año 2019. Hacer 
la anotación respectiva en el libro 
de seguimiento a la convivencia, 
con la firma del estudiante y el 
acudiente respectivo. 
Entrega de informes y papelería a 
Coordinación. 

6:30 Reunión de la Gestión 
académico pedagógica para 
finalizar Plan de Acción.  

Coordinadora Luz Inés 
Gutiérrez  

 

8:00am Acto de clausura Preescolar 
Sede  La Portada. 

Rectora- Coordinadora, Docentes- Estudiantes y Padres de 
Familia. 

9:30am  Reunión de Consejo 
Académico  

Integrantes del Consejo Académico  
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Miércoles 
27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6:00am  
 
 

1. Inicio de reunión de 
padres de familia 

       (Patio central)  
 
2. Entrega de informe 

académico final del año 
escolar 2019, a padres 
de familia. (cada salón) 
 

3. Invitación a padres de 
familia para realizar el 
taller de Culinaria del 
programa 
Nanobiocancer 
(restaurante escolar) 

Directivos y Docentes 
ambas sedes y 
jornadas. 

Por favor hacer firmar en el 
recuadro correspondiente en el  
contrato pedagógico, el último 
seguimiento del año 2019. Hacer 
la anotación respectiva en el 
observador del estudiante con la 
firma del estudiante y el acudiente 
respectivo. 
Favor tener en cuenta que los 
padres de familia deben firmar hoja 
de vida y formato de asistencia a 
reunión. Además, hacer firmar la 
carta de promoción anticipada a 
los padres de familia y estudiantes  
que la soliciten. 
Los padres de familia que 
requieren la hoja de vida, 
únicamente se entrega en 
coordinación con el registro en el 
libro respectivo.  
Entrega de papelería de 
finalización del año escolar a 
Coordinación (Docentes). 

Jueves 
28 

10:30am a 
12:30pm 

Ceremonia de Graduación 
Bachilleres Académicos y 
Técnicos 2019 

Directivos, Docentes, 
Estudiantes 
Graduandos  y padres 
de familia y/o 
acudientes invitados. 

Auditorio Colegio Mayor de 
Antioquia. 

Viernes 
29 

7:00 a 
12:00M 

1. Taller de Nanobiocancer 
2. Entrega de Libros reglamentarios a  Coordinación. 

VACACIONES DOCENTES 

13 de Enero de 2020 - 7:00am Regreso de vacaciones personal Directivo y Docente 

20 de 
Enero de 

2020 

8:00am a 
10:00am. 

Inducción Estudiantes 
nuevos Primaria y 
bachillerato. 

Traer autorización de salida firmada por el acudiente, en el 
cuaderno comunicador, tanto los estudiantes de primaria 
como de bachillerato. 

8:00am Ingreso Grado Preescolar ambas sedes y jornadas. 

21 de 
Enero de 

2020 

6:00am a 
9:30am 

Inicio del año Escolar 
estudiantes nuevos y 
antiguos de Bachillerato. 

Traer autorización de salida firmada por el acudiente, en el 
cuaderno comunicador, tanto los estudiantes de primaria 
como de bachillerato. 

12:15 pm a 
3:30 pm. 

Inicio del año Escolar 
estudiantes nuevos y 
antiguos de Primaria. 

  

 

NOTAS IMPORTANTES: 

Al finalizar este año escolar 2019, el equipo Directivo agradece a cada uno de sus maestros, el trabajo 

incansable por sacar adelante el proceso académico y comportamental de cada uno de nuestros 

estudiantes. Gracias por el apoyo, enseñanzas y amistad en cada momento del año… Pedimos a Dios 

por cada uno de ustedes y sus familias  y por la pronta recuperación de nuestro compañero Jorge 

Eliécer Jaramillo Mejía, por quien les pedimos tenerlo siempre en sus oraciones. 

 

 

 

Equipo Directivo 


