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Comunicado No. 03 
Semana Del 23 al 27 de Enero de 2017 

 

 

REFLEXIONES SOBRE LAS NORMAS 
 

Algo ha cambiado, las familias cambiaron, los modos de relacionarse 

cambiaron, y con esto algo cambio a nivel mental 

 

Necesitamos una escuela y una educación para aprender a estar en el planeta: 

a vivir, compartir, comunicarse, a comulgar, a ser. Necesitamos desarrollar 

una ética de la comprensión entre las personas, de la solidaridad y la 

responsabilidad. (E. Morin 1999). 

 

Quienes tienen autoridad moral muestran actitudes, comportamientos y rasgos 

que dan confianza, estabilidad y crean una atmósfera de cordialidad, paz, 

civilidad y por esa vía infunden respeto y se les sigue. (A. Rojas). 
 
 
 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 
23 

 

6:00am a 6:30am 

Dirección de grupo  Directores de grupo Revisar uniformes, 
establecer metas, 
motivar, revisar 
matriculados y no 
matriculados 

7:00am a 1:00pm 

Reunión área de matemáticas. Para 
este día debe quedar listo: Plan de 
área, criterios, y planeación por 
grado 

Paula, Melquisedec, Mauricio 
y docentes primaria ambas 
sedes 

Paula, Melquisedec  y  
Mauricio, cumplen 
horario de 6:00am a 
12:00m, para que 
puedan realizar la 
dirección de grupo 

 7:50am a 10:10 
Inducción y re-inducción (tercera y 
cuarta hora de clases para 
secundaria 

Docentes de acuerdo al 
horario asignado 

 

Martes 24 
 7:50am a 10:10 

Inducción y re-inducción (tercera y 
cuarta hora de clases para 
secundaria 

Docentes de acuerdo al 
horario asignado 

 

12:15pm a 5:15pm 
Clases normal para primaria de 
acuerdo al horario del día 

Docentes  

Miércoles 
25 

 7:50am a 10:10 
Inducción y re-inducción (tercera y 
cuarta hora de clases para 
secundaria 

Docentes de acuerdo al 
horario asignado 

 

10:00am a 12:00m 
Reunión ajustes del SIEE  Juan Pablo Tabares, Isabel 

Cristina y Coordinador 
Académico 

Biblioteca 

Jueves 26 
 7:50am a 10:10 

Inducción y re-inducción (tercera y 
cuarta hora de clases para 
secundaria 

Docentes de acuerdo al 
horario asignado 

 

10:00am a 4:00pm 
Revisión de Redacción al SIEE Beatriz Pineda y coordinador 

Académico 
 

Viernes 27 6:30am 
Reunión padres de familia grado 
transición 

Docentes del grado  
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 7:50am a 10:10 
Inducción y re-inducción (tercera y 
cuarta hora de clases para 
secundaria 

Docentes de acuerdo al 
horario asignado 

 

11:00am a 12:00m 
Reunión docentes sede San 
German 
 

Rectoría Biblioteca 

6:00pm 

Todos los docentes deben haber 
enviado al correo de coordinación, 
las preguntas para la evaluación de 
promoción anticipada año 2017 

Docentes de cada una de las 
áreas y/o asignaturas 

 

 
 
 
Notas: 
 

 La disciplina del 23 de Enero al 27 de Enero le corresponde: Por secundaria al director de grupo del grado 
10°B y su respectivo grupo, por primaria al director del grupo 5°A y su respectivo grupo 

 Para el Viernes 27 de Enero deben estar Listas las carteleras del mes 

 Para la semana del 30 de Enero al 03 de Febrero tendremos reunión del área de ciencias sociales 
 
  
 
 
 
 
Equipo directivo  


