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Comunicado No. 01 
Semana Del 09 al 13 de Enero de 2017 

¡Bienvenidos!  
 

REFLEXIONES DEL PAPA FRANCISCO SOBRE EDUCACION 
 

“Me pregunto con ustedes educadores: ¿Velan por sus alumnos ayudándolos a 
desarrollar un espíritu crítico, un espíritu libre, capaz de cuidar el mundo de hoy? 
Un espíritu que sea capaz de buscar múltiples respuestas a los múltiples desafíos 
que la sociedad hoy plantea a la humanidad. ¿Son capaces de estimularlos a no 
desentenderse de la realidad, no desentenderse de lo que pasa alrededor? ¿Son 
capaces de estimularlo a eso? Para eso hay que sacarlos del aula, su mente tiene 
que salir del aula, su corazón tiene que salir del aula.” 
 
 "Por eso les auguro a todos ustedes, padres, docentes, no docentes, estudiantes, un 
bello camino en la escuela, un camino que haga crecer las tres lenguas que una 
persona madura debe saber hablar: la lengua de la mente, la lengua del corazón 
y la lengua de las manos. Pero, armoniosamente, es decir, pensar en aquello que 
uno siente y hace; sentir bien aquello que se piensa y hace; y hacer bien aquello 
que se piensa y siente. Las tres lenguas, armoniosas, juntas". 

 
 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 09 Festivo 

Martes     
10 

7:00am a 1:00pm Jornada laboral 

7:00am a 9:00am  Bienvenida año 2017 Directivos docentes   

9:00am a 9:15am Receso    

9:15am a 9:30am  Saludo, oración y reflexión  Rectora   

9:30am a 11:00am 
Distribución Asignación académica 
año 2017. Reunión por áreas 

Docentes y directivos docentes  Secundaria 

9:30am a 11:00am 
Reunión primaria con directivos 
docentes 

Rectora y coordinadores  

11:00am a 1:00pm Reunión por áreas en rectoría Coordinación Académica  Inicia matemáticas 

Miércoles  
11 

7:00am a 1:00pm Jornada laboral 

7:00am a 09:00am 

Consejo académico. Tema: 
Aprobación modificaciones al SIEE  Integrantes del consejo 

académico 

Los docentes que no 
pertenecen al consejo, 
realizan empalme de 
grupo 

9:00am a 9:30am Receso  Docentes   

9:30am a 11:00am  
Empalme por áreas  

Docentes  
Elaborar y firmar acta 
de empalme 

11:00am a 1:00pm 
Revisión y ajustes criterios primer 
periodo  

Docente  
Elaborar acta de 
ajustes y revisiones 

Jueves 
12 

7:00am a 1:00pm Jornada laboral 

7:00am a 9:00am 

Elección Consejo Directivo, 
Consejo académico, proyectos, 
asignación de carteleras, 
programación de actos cívicos, 
homenajes a la bandera y fiestas 

Directivos docentes 
Elección de Gobierno 
Escolar  

9:00am a 9:30am Receso  Docentes   

9:30am a 1:00pm  
 Socialización e inquietudes del 
SIEE 

Rectora y coordinador 
académico 
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Viernes  
13 

7:00am a 1:00pm Jornada laboral 

7:00am a 9:00am 
Empalme de grupo – cada director 
de grupo presenta un informe 
escrito al nuevo director de grupo  

Docentes   

9:00am a 9:30am  Receso    

9:30am a 12:00m 
Ajustes y elaboración de 
cronograma de proyectos  

  

9:30am a 12:00m 
Reunión comité de convivencia Integrantes comité de 

convivencia 
 

12:00m a 1:00pm  
Socialización y cierre primera 
semana  

Directivos docentes   

 
Notas: 

 Lunes 16 inducción a estudiantes nuevos, entrega de material a docentes para re-inducción estudiantes 
antiguos  

 Martes 17 Re-inducción estudiantes antiguos 
 
  
 
Equipo directivo  


