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Comunicado No. 18 
Semana del 15 al 19 de Mayo de 2017 

 
REFLEXIÓN DÍA DEL MAESTRO 

El 15 de Mayo de 1950 fue proclamado San Juan Bautista de La Salle como patrono de los educadores por parte del Papa 
Pío XII, por lo que ese mismo año, la Presidencia de la República declaró esta fecha como el Día del Maestro en 
Colombia. 
Si pensamos en quién es un maestro, podemos acudir a la definición textual emitida por la Real Academia de la Lengua 
Española que define al maestro como aquella persona que enseña una ciencia, arte u oficio, o tiene el título para hacerlo; 
pero también podemos recordar a aquellas personas que en el transcurso de la vida pueden transformar la manera de ver 
nuestro mundo y nuestra realidad. 
Por ejemplo, cómo no recordar a la primera maestra que nos enseñó a leer y escribir en las cartillas Coquito o Nacho lee. Al 
profesor de matemáticas, la profesora de español, el profe de religión y al inolvidable profesor de educación física; al 
coordinador de disciplina, al rector o a los profesor de filosofía, biología, cálculo, dibujo, artes, música, trigonometría, etc. que 
marcarían de una vez y para siempre nuestro camino en la vida. 
El 15 de mayo es la fecha que nos permite reconocerles su trabajo, entrega y sacrificio. El día del maestro se reconocen 
los logros de esa labor que se enfrenta a los constantes cambios y avances de la ciencia y a una sociedad con retos cada 
vez mayores que les exige innovar y luchar para formar personas educadas y de bien, siempre anteponiendo la vocación 
contra toda adversidad. 
Por eso durante esta semana reconoceremos la importante labor de los maestros de Colombia. 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-124573.html 

 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 
15 

 
 
 
 

DIA DEL MAESTRO 
“felicitaciones a nuestros maestros, por su compromiso y dedicación” 

FELIZ DIA. 

6:00am a 6:30am Dirección de grupo 
Docentes directores de 

grupo 

Recordar información de la entrega 
de notas. Todos los estudiantes 

deben asistir acompañados de sus 
acudientes con uniforme de gala 

6:00am a 12:00m 
Cl                     Clases de acuerdo al horario 

organizado por coordinación. 
Docentes 

Revisar  y firmar autorización de 
salida a los estudiantes de acuerdo 

al horario. 

12:15pm a 3:30pm 
Solo los grupos de los docentes que 
participan en el paro.  

  

 
6:00am 
2:30pm 

Acto Cívico celebración de María,  Madre y 
Maestro.  

Grados 1°2 Natalia 
Usuga y 8°1 Beatriz 
Bedoya. 

 

Martes 
16 

6:00am a 12:00 
Entrega de informes académico primer 
período. Tipo entrevista, bachillerato y 
preescolar 1. 

Docentes y padres de 
familia. 

Los docentes que participan del cese 
de actividades entregan notas en 
reunión general.  11°,8°, 7°. 

12:15pm a 5:15pm 

Entrega de informes académico primer 
período. Tipo entrevista. 
Grados: Preescolar  2, 1°1 y 1°2, 2°2, 4°1, 
5° y 5°2 

Docentes y padres de 
familia. 

 

 
Entrega de informes académico primer 
período. Reunión general. 
Grados 2°1, 3°2 y 4°2 

Docentes y padres de 
familia. 

 

 
 
 

Miércoles 
17 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jueves 18 

6:00 a 8:45 a.m. 
 

 

Comisiones de Evaluación y promoción.  
Grados 6°s.7°s.   Docentes. 7°a y 6°s. 

 
 

6:00am a 12:15 p.m. 

Clases de acuerdo al horario organizado 
por coordinación. Docente 

Revisar  y firmar autorización de 
salida a los estudiantes de acuerdo 
al horario. 

12:15 pm a 3:30pm 

Solo los grupos de los docentes que 
participan en el paro. 

  

6:00am a 12:15pm 

Clases de acuerdo al horario organizado 
por coordinación. docentes 

Revisar  y firmar autorización de 
salida a los estudiantes de acuerdo 
al horario. 

12:15pm a 3:30pm 
Solo los grupos de los docentes que 
participan en el paro.  

  

Viernes 
19 

 Celebración día del maestro municipio de Medellín. 
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Notas: 
 
 

 La disciplina del 15 al 19 de Mayo le corresponde: Por secundaria al grado 9°02 con el docente Jorge Andrés Sánchez, por Primaria 
al grado 2°1 con la docente Margarita Ospina. 

 Carteleras de mayo: docentes Beatriz Bedoya, Katherine Molina, y Erica Rúa 

 Homenaje a la bandera mes de mayo, valor: AGRADECIMIENTO Y SERVICIO, Mauricio Mejía (grado 7°1) y Diana Tamayo (grado 
5°2). 

 15 de Mayo Celebración Día del maestro. 

 16 de Mayo: Entrega de informe académico primer periodo, tipo entrevista, de 6:00am a 12:00m. Los estudiantes que tengan 
dificultades académicas o comportamentales, deben asistir con uniforme de gala, al igual  que los estudiantes con compromiso 
pedagógico a quienes se les hará seguimiento.  

 21 de Mayo Día de la afrocolombianidad: 1°1 Vicky Gómez y 7°3, Janier Colorado. 

 El 24 de mayo se trabajará con horario de viernes. 
. 

 
 

Equipo directivo 


