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Comunicado No. 02 
Semana Del 16 al 20 de Enero de 2017 

¡Bienvenidos!  
LA MOCHILA 

Cada año después de las vacaciones, la vida nos da la oportunidad de volver a 
empezar. Los adultos, las niñas, los niños y los adolescentes revisamos nuestras 
herramientas de trabajo y, aunque la mochila sea la misma, ordenamos, tiramos lo 
que ya no sirve, seleccionamos nuevas cosas que nos pueden acompañar durante el 
nuevo período y reacondicionamos otras que ya tenemos, simplemente porque 
queremos que sigan junto a nosotros. 
 
Pero hay una mochila, la mochila del alma - esa que arrastramos con el corazón -, 
donde guardamos muchas experiencias; recuerdos, alegrías y tristezas, triunfos y 
fracasos, orgullos y vergüenzas. 
 
Esta mochila es la que mejor  tenemos que preparar - no sólo  en el colegio -  para 
que este nuevo año sea el mejor. 
 
Un nuevo año escolar es un enorme signo de interrogación, un desafío, una inquietud, 
una emoción que está dispuesta para que avancemos sobre ella. 
 
Todos, desde la maestra, el maestro, cada niña, cada niño, pasando por las rectora o 
el rector de la institución  deberíamos revisar que traemos de nuevo para compartir, 
que quisiéramos dejar de lado, que necesitaríamos mejorar, cuantas ganas y miedos 
tenemos guardados. 
 
¿ Y si comenzamos revisando nuestras mochila? 
 

Reflexiones para inicio del año escolar 
 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 
16 

 

7:00am a 1:00pm Jornada laboral Docente 

8:00am a10:00am  
Inducción a estudiantes nuevos 
secundaria 

Rectora y coordinadora Auditorio 

8:00am a10:00am 
Inducción a estudiantes nuevos 
primaria 

Luz Ines y Patricia Alvarez Restaurante escolar 

8:00am a10:00am Inducción estudiantes de preescolar Docentes de preescolar Aula preescolar 

10:30am a 1:00pm 
Consejo académico Integrantes del consejo 

académico 
 

 10:30am a 1:00pm 
Los docentes que no integran el 
consejo académico, realizan 
planeación primer periodo 

Docentes  

Martes 17 

6:00am a 7:00am 
Inducción a estudiantes antiguos: 
Formación general, saludo y 
organización de grupos 

Rectora y coordinadora  

7:00am a 8:00am 
Re-Inducción por grupo de acuerdo 
a horario organizado por 
coordinación 

Docentes  

8:00am a 8:30am  descanso   

8:30am a 9:30pm 

Re-Inducción estudiantes antiguos, 
de acuerdo a documento guía 

docentes 

La Re- inducción de 
este día  la realizaran 
los docentes asignados 
por coordinación 

9:30am a 12:00m planeación primer periodo Docentes  
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10:00am a 4:00pm 
Jornada laboral docentes de 
primaria 

Docentes  

12:15pm a 3:45pm 
Re-inducción estudiantes de 
primaria Docentes 

Cada grupo en su 
respectiva aula de 
clases 

Miércoles 
18  

6:00am a 7:55am 
Inducción y re-inducción de acuerdo 
al horario y al documento guía 

Docentes  

7:55am a 12:00m 
Diagnóstico del área y/o asignatura 
en cada grupo  de acuerdo al 
horario del día. Secundaria 

Docentes  

12:15pm a 2:05pm 
Inducción y re-inducción de acuerdo 
al horario y al documento guía, 
Primaria 

Docentes  

2:05pm a 5:15pm  
Diagnóstico del área y/o asignatura 
en cada grupo  de acuerdo al 
horario del día. Primaria 

Docentes  

Jueves 19 

6:00am a 7:55am 
Inducción y re-inducción de acuerdo 
al horario y al documento guía 

Docentes  

7:55am a 12:00m 
Diagnóstico del área y/o asignatura 
en cada grupo  de acuerdo al 
horario del día. Secundaria 

Docentes  

12:15pm a 2:05pm 
Inducción y re-inducción de acuerdo 
al horario y al documento guía, 
Primaria 

Docentes  

2:05pm a 5:15pm  
Diagnóstico del área y/o asignatura 
en cada grupo  de acuerdo al 
horario del día. Primaria 

Docentes  

Viernes 20 

6:00am a 7:55am 
Inducción y re-inducción de acuerdo 
al horario y al documento guía 

Docentes  

7:55am a 12:00m 
Diagnóstico del área y/o asignatura 
en cada grupo  de acuerdo al 
horario del día. Secundaria 

Docentes  

12:15pm a 2:05pm 
Inducción y re-inducción de acuerdo 
al horario y al documento guía, 
Primaria 

Docentes  

2:05pm a 5:15pm  
Diagnóstico del área y/o asignatura 
en cada grupo  de acuerdo al 
horario del día. Primaria 

Docentes  

    

 
Notas: 

 La disciplina del 16 de Enero al 20 de Enero le corresponde: Por secundaria al director de grupo del grado 11 
y su respectivo grupo, por primaria al director del grupo 5°B y su respectivo grupo 

 23 de Enero reunión área de matemáticas 
 
  
 
Equipo directivo  


