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Comunicado No. 44 
Semana Del 28 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2016 

 
 

FELIZ NAVIDAD Y VENTUROSO AÑO NUEVO 
 

“Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a 

Dios en tu alma. El pino de navidad eres tú, cuando resistes vigoroso a los 

vientos y dificultades de la vida. Los adornos de navidad eres tú, Cuando tus 

virtudes son colores que adornan tu vida. La campana de navidad eres tú, 

cuando llamas, congregas y buscas unir. Eres también luz de navidad, cuando 

iluminas con tu vida el camino de los demás con la bondad, la paciencia, la 

alegría y la generosidad” 
 

Mensaje de navidad del papa Francisco 
 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 28 

7:00am a 
9:30m 

Comisión de evaluación y promoción grado 
6ª 

Integrantes de la 
comisión 

 

10:00pm a 
1:00pm 

Plan de mejoramiento 
Integrantes del plan de 
mejoramiento 

Asisten los dos(2) 

líderes de cada equipo 

7:00am a 
1:00pm 

Los docente que NO integran el equipo del 
plan de  mejoramiento organizan 
documentación reglamentaria  

docentes  

1:00pm 

Todas las actas deben reposar en 
secretaria con sus respectivas firmas y 
los temas para promoción anticipada 
año 2017 entregados a coordinación 

Secretarios de las 
comisiones y docentes 

Quienes tengan listas 
las preguntas para 
promoción anticipada 
las pueden enviar al 
correo de coordinación 

Martes 
29 

7:00am a 
1:00pm 

Entrega de libros y documentos 
reglamentarios por parte de los docentes a 
coordinación 

Docentes y 
coordinadores 

 

Miércoles 
30 

6:00am  
Entrega de informes académicos a padres 
de familia 

Docentes 
Iniciamos con una 
reunión única en el 
patio 

11:00am a 
1:00am 

Consejo directivo 
Integrantes del consejo 
directivo 

 

Jueves 
01 

10:30am a 
12:00m 

Acto de graduación.   Lugar: ESUMER 

Viernes 
02 

8:00am a 
10:00am 

Cierre del año escolar 2016 Docentes  

.  
 

 

Que Dios nos regale muchas bendiciones en este año que termina y que 

el niño  Jesús nazca en nuestros corazones y nos permita ser cada día 

mejores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Equipo directivo  
 

““Estamos contribuyendo con el cuidado del medio ambiente” 


