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COMUNICADO No. 8 

semana del 26 Febrero al 3 de Marzo 2018 
 

Tolerar es respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás 
cuando son diferentes o contrarias a las propias. Comprender 
es encontrar justificados o naturales los actos o sentimientos de 
otro. Y respetar es tener miramiento, guardar atención a los 
demás. 
No son sólo palabras, son auténticos baluartes de la educación 
que siempre hemos de intentar que nos acompañen en cada 
actuación, en todo momento, a la hora de relacionarnos con 
nuestros semejantes. Es aceptar que otros pueden tener también 
buenas ideas, a asumir que nos podemos equivocar, y que las 
cosas son de todos y para todos, que nadie debe erigirse en líder 
absoluto de nada, ya que, de ahí al fanatismo, a la intransigencia, 
a la soberbia, hay un solo paso. 
Al contrario, lo más bonito del mundo es compartir, vivir una sana y limpia convivencia, sin imposiciones, sin 
mandatos, sin rodeos, sin doblez. Dejar opinar a todos y cada uno de los miembros del grupo, dejar que del análisis y 
de la experiencia de todos salga la luz y la mejor opción, demostrando con esa manera de proceder que todos son válidos, 
que no siempre nuestra idea u opinión es la mejor, y que lo importante es que sea cual sea la decisión que se tome, sea esta 
una decisión consensuada y aceptada por la mayoría. 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 26 
de 

febrero 

6:00am a 6:30 am Dirección de grupo. Sede Principal Hacer control de uniforme 
y el uso de accesorios 
(percing, celulares, uñas 
pintadas, buzos de color 
diferente) 

7:00am y  
12:15pm 

Homenaje a la bandera  
Sede La Portada. 

Coordinadora y docentes 
de primaria de la Portada 

Presentación de los 
representantes de grupo y 
mediadores. 
Exposición de las 
propuestas por parte de 
los candidatos a contralor 
y personero en primaria. 

4:30 pm  Buenas tardes 
Homenaje a la bandera: Valor 
De la RESPONSABILIDAD 

Coordinadora y docentes 
de primaria 

 
 
 
 

Martes 27 
de 

febrero 

6:00am Buenos días Coordinadora de convivencia 

 Hora 7:00 am Evaluación de Promoción 
Anticipada 

Estudiantes y docentes  de 
bachillerato. 

Coordinadora Académica,  
Diana Durango y Nohemy 
Tamayo. 

7:00am a 1:00pm Capacitación Tres editores 
Área de Matemáticas y 
química 

Jayson Mejía y Luz Grey 
Gonzalez 

Hotel Dann Carlton-Salón 
gran chablis y Salón 
Córcega. 

6:00am a 5:15pm Jornada normal/ Bachillerato y Primaria ambas sedes 

 
Miércoles 

28 de 
febrero 

7:00am a 1:00pm Capacitación Tres editores 
Área de biología y física 

Margarita Rojas 
Melquisedec Lemos 

Hotel Dann Carlton-Salón 
gran chablis y Salón 
Córcega. 

3 hora de clase Elección del líder de 
mediación escolar 

Jorge Andrés Sánchez y 
Diana Paola Ocampo 

Medellín Digital 

6 hora de clase Elección de representante de los 
estudiantes al consejo directivo. 

Yaned Hernández y Diana 
Paola Ocampo 

Medellín digital 
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8:00am 10:00am Reunión Redpapás Lyna Gutiérrez 
Margarita Rojas 
Ludín Restrepo 

Bellas Artes 

6:00am a 5:15pm Jornada normal/Bachillerato y Primaria ambas sedes 

Jueves 
01 de 
Marzo 

6:00am a 5:15pm Jornada normal/Bachillerato y Primaria ambas sedes 

7:00am a 1:00pm 
  

Capacitación Tres editores 
Área de Inglés y Lectura 
Crítica 

Luz Adiela Osorio 
Hernán Rolón 

Hotel Dann Carlton-Salón 
gran chablis y Salón 
Córcega. 

Viernes 
02 Marzo 

6 am a 12 m  Organización del Acuerdo del 
SIEE 

Coordinación académica 
Juan Pablo Tabares  
Mauricio Mejía 

7:00am a 1:00pm Capacitación Tres editores 
Área de Sociales. 

Jorge Andrés Sánchez Hotel Dann Carlton-Salón 
gran chablis y Salón 
Córcega. 

 Finaliza la Séptima semana del primer periodo escolar / 27 de Abril de 2018 Termina el primer período. 

Sábado 
03 de 
Marzo 

7:00am a 12:00pm Actividades docentes para el 
pago de semana santa:  
Socialización del Decreto 
1421 
Elección del Represente al 
Consejo Directivo, 
Encuesta diagnóstica 
Proyecto de Educación 
Sexual  
Socialización proyecto Praes 

 
 
 
 
Isabel Cristina Duarte 
Maestra de Apoyo. 

 

 
NOTAS: 

● La disciplina  y aseo de la institución  26 de Febrero al 2 de Marzo  le corresponde: Por secundaria repite el grado 
8°3 con Jayson Mejía. Por Primaria al grado 2°2 con la docente Yarledis Quiceno. 

● Viernes 2 Marzo  finaliza la Séptima semana del primer periodo escolar que finaliza el 27 de Abril de 2018. 
● Por favor recordar que deben estar entregando los planes de mejoramiento a los estudiantes y en lo posible con 

notificación a los padres de familia en la entrega de informe parcial. 
● Lunes 5 de Marzo ronda académica, elaboración de informe Parcial 6 a 8 am. estudiantes ingresan 8.30 am. 

jornada de la mañana y jornada de la tarde 3:30 pm 
● Lunes 5 de Marzo Dirección de grupo y  elaboración del Informe parcial con los estudiantes  
● Miércoles 6 de Marzo, Reunión General de padres de familia: Elección consejo de padres y entrega de informe 

parcial. 6:00am a 8:30 Jornada de la mañana. 4:00pm a 6:00pm jornada de la tarde. 
● Marzo 8 DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA MUJER, por favor organizar celebraciones por grupo 

y un homenaje a las mujeres a cargo de los grados 10° con los docentes Juan Pablo Tabares y Jorge Andrés 
Sánchez.  

● Marzo 15. Hora: 10:00am a 12:00pm. Taller formativo Seguridad móvil para los docentes de la institución. 
● Muchas gracias a Miguel Ángel Montoya, Katherine Molina y Nohemy Tamayo por la elaboración de las carteleras.  
● Leer el decreto 2491 que fue enviado a los correos (3 horas) 

 
 
 

Equipo Directivo 


