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Comunicado No. 08 
Semana Del 27 de febrero al 3 de  Marzo de 2017 

 
IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA: 

Debemos asumir con responsabilidad y entusiasmo la participación democrática en el gobierno escolar, resaltando la 
importancia y significado que tiene el proceso de la  elección consciente de quienes nos van a representar en las actividades 

institucionales. 

 “En Colombia muchos hombres y mujeres de diferentes edades soñamos con vivir en un ambiente pacífico y de 
respeto por los derechos humanos; este sueño lo podemos construir convirtiendo nuestro escenario educativo en 

un espacio propicio para fortalecer una democracia fundamentada en el respeto, conocimiento, valoración y 
practica de nuestros deberes y derechos” (cfr.www.iefangel.org) 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 
27 

 

6:00am a 6:30am 

Dirección de grupo, luego clases 
normal de acuerdo al horario del 
día. 
PRIMARIA HORARIO NORMAL 

Directores de grupo Motivar a los estudiantes 
para que participen con 
seriedad y compromiso 
en las elecciones 
escolares. 

10:00am a 11:00am 
Reunión con los candidatos a 
representantes de grupo. 

Psicóloga Diana Paola Auditorio  

11:00am a 12:00pm 
Reunión con los candidatos a 
mediadores escolares 

Psicóloga Diana Paola Auditorio 

Martes 
28 

6:30am J. Mañana 
9:30am J. Tarde 

Reunión de padres de familia, sede 
la Portada 

Coordinadora y Docentes 
de la Portada  

 

12:15 am a 5:15 pm PRIMARIA HORARIO NORMAL Docentes  

4:50pm a 5:15pm Formación general para primaria. Docentes  

11:00am Reunión PRAES y Tránsito 

Funcionario Secretaria de Educación 
Melquisedec Lemos 
Andrea Chica, Jorge Andrés Sánchez y Margarita Ospina. 

Miércoles  
1 

6:00 am a 7:50am 
Elecciones a representantes de 
grupo  Bachillerato 

Proyecto de democracia  

10:00am a 1:30pm 
Elecciones a representante de 
grupo, sede la Portada 

Proyecto de Democracia  

2:00pm a 3:00 pm 
Elecciones a representante de 
grupo Primaria. 

Proyecto de Democracia  

Jueves  
2 

 6:00am a 5:15pm 
Clases normal de acuerdo al 
horario del día para la sede 
principal. BACHILLERATO 

Docentes  

11:00am  Consejo Directivo   

12:15 am a 5:15 pm PRIMARIA HORARIO NORMAL Docentes  

Viernes  
3 

6:30am a 12:30m Jornada Pedagógica    

Corte séptima semana del primer periodo 2017 (elaborar el informe correspondiente) 

Notas: 

 La disciplina del 27de Febrero al 3 de Marzo le corresponde: Por secundaria al director de grupo del grado 8°.2 Katherine Molina y su 
respectivo grupo, por primaria al director del grupo 2°1 Margarita Ospina y su respectivo grupo. 

 Marzo 8 Acto cívico día de la mujer Responsables: Grado 10°1 Profesor Melquisedec Lemos, grado 4°2 profesora Nohemy Tamayo. 

 Homenaje a la bandera. Valor: La equidad. Responsables: Grado 6°1 Profesora Luz Marina Ríos y grado 1°1 profesora Vicky Gómez. 

 La séptima semana del período escolar termina el 3 de marzo de 2017. Se citará a los padres de familia para el informe parcial. 
Elaborar informe. 

 Esta semana se continúa con las actividades para el pago de los días de semana santa: 1 al 10 de Marzo, Lectura individual fuera de 
la institución  de análisis pruebas Saber, Derechos básicos de aprendizaje y Matriz de referencia. 4 Horas. 

 Bienvenida Auxiliar Administrativa Sandra Ceballos  

 Éxitos a la docente Miriam Zuleta en su nueva etapa de la vida, eterno agradecimiento por más de una década de servicio a la 
Institución. ¡Buen viento, buena mar! 

 Mil gracias a la Auxiliar Administrativa Marcela Mena por los servicios prestados en la institución 01/diciembre/2016 a 22/febrero/2017  
 
 
Equipo directivo  


