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COMUNICADO No. 15 

Semana del 23 al 27 de Abril de 2018. 
DÍA DEL NIÑO EN COLOMBIA 

El Día de los niños o Día Internacional del niño es una fecha que resalta el papel de la primera infancia en la 
sociedad, promover sus derechos y desarrollar actividades para su bienestar. La Asamblea General de la ONU 

declaró el 20 de noviembre como fecha oficial del Día Internacional del niño, fecha en que se recuerda la 
aprobación de la declaración de los Derechos del Niño, en 1958, y la Convención sobre los derechos de Niño, 

en 1989, cada país ha acordado una fecha especial en la que se resalta el papel de los niños.  
Al establecer que “la humanidad les debe a los niños lo mejor que tiene para ofrecer”, la Liga de las Naciones 
Unidas e importantes líderes de todo el mundo acordaron tomar medidas en beneficio a la protección de los 

niños en el mundo, finalmente, luego de años de declaraciones y acercamientos a una política clara, en 1989, se 
aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

en la que se ratificaron, entre otros, el derecho a la vida, al desarrollo, a la educación, a la identidad, a la 
participación y a ser protegido. (Texto tomado de http://www.conexioncolombia.com) 

En 1999 por primera vez Colombia celebró el día de la niñez, en el que se realizó un homenaje a los niños y las 
niñas del país visibilizando a la infancia a nivel nacional, invitando a todos los colombianos a promover sus 

derechos y en especial el derecho al juego, indispensable para fomentar su desarrollo integral. En el año 2001 a 
través de la Ley 724 del 27 de diciembre, el Congreso de la República de Colombia institucionalizó la 

Celebración del Día de la Niñez y la Recreación en el país con el propósito que durante el mes de abril se logre 
avanzar en la sensibilización de la familia, la sociedad y el Estado sobre su obligación de asistir y proteger a los 
niños y las niñas para garantizarles su desarrollo armónico e integral (Congreso de la República de Colombia, 

2001): Mesa de infancia, Gobernación de Casanare Informe Casanare 17 Ley 724 de 2017, decreta: ARTÍCULO 
1º. Establece el Día Nacional de la Niñez y la Recreación, el cual se celebrará el último día sábado del mes de 

abril de cada año. ARTÍCULO 2º. Con el objeto de realizar un homenaje a la niñez colombiana y con el propósito 
de avanzar en la sensibilización de la familia, la sociedad y el Estado sobre su obligación de asistir y proteger a 
los niños y niñas para garantizarles su desarrollo armónico e integral, durante el mes de abril de cada año las 
organizaciones e instituciones del orden nacional, departamental y municipal, sector central y descentralizado, 
diseñarán y desarrollarán programas, actividades y eventos que fundamentados en una metodología lúdica, 

procurarán el acceso de los niños y niñas a opciones de salud, educación extraescolar, recreación, bienestar y 
participación además de la generación de espacios de reflexión sobre la niñez entre los adultos (Congreso de la 

República de Colombia, 2001). Hoy después de 19 años realizando la Celebración del Día de la Niñez en 
Colombia, la invitación es a seguir acompañando a las familias, a los niños y a las niñas desde el juego, porque 

la ésta es una apuesta de sentido para hacer un homenaje y reconocimiento a ellos y ellas en el territorio 
nacional, para que sus derechos y, en especial, el derecho al juego, esté en la agenda pública nacional desde 
los distintos actores e instancias corresponsables de la infancia en el país. El derecho al juego se define en la 

Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de la Infancia y la Adolescencia, 
(Texto tomado de http://juegoyninez.org/celebracion-dia-de-la-ninez/) 
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6:00am a 6:30 am  Dirección de grupo Docentes y coordinadora 

Hacer énfasis con los estudiantes 
sobre la importancia de buen 
desempeño académico, recordando 
que es la última semana del periodo. 

6.30 am a 9:00am  Día del Idioma Bachillerato 
Celebración profesores  

Lengua Castellana 
Patio Central acompaña docente por hora 
de clase. 

4:00pm 
Dia del Idioma 
Primaria 

Docentes Diana Tobón 
Claudia Jiménez 

Durante la semana se realizarán 
actividades en los salones de clase. 

6:30am a 1:00pm Capacitación ciencias sociales Docen. Águeda Sánchez Hotel Dann Carlton Salón Gran Chablis 
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7:00am 

Taller de lectoescritura para 
padres de familia de los 
grados 1° y 2° con la maestra 
de aula de apoyo. 

Maestra aula de apoyo 
Isabel Cristina Duarte. 

Sede principal 

6:00am a 5:15pm Horario normal ambas jornadas 

6:30am a 1:00pm Capacitación Biología Docen. L. Elvia Castrillón Hotel Dann Carlton Salón Gran Chablis 

7:00am a 12:30pm Entrega de material Día E Coordinadora académica I.E. CEFA 

11:00am y 12:00pm Intercolegiados de Voleibol 
Docente: Iván Álvarez y 

Selección del colegio 
Coliseo Yesid Santos 

http://www.conexioncolombia.com/
http://juegoyninez.org/celebracion-dia-de-la-ninez/
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7:00am. 

Reunión padres de familia de la 
sesión La Portada, de los 
estudiantes presuntivos de 
diagnóstico y socialización del 
Decreto 1421. 

Maestra aula de apoyo 
Isabel Cristina Duarte. 

Los estudiantes salen a las 10:10am.  
deben traer autorización de salida en 
el cuaderno comunicador, incluso los 
de transporte escolar. 

8:00am a 10:00 Reunión Redpapaz 
Coordinadora Ludín 
Restrepo, Margarita Rojas y 
Olga Paniagua. 

Bellas Artes 

12:00am a 1:00pm 
Reunión docentes de 
Bachillerato. 

Rectora y docentes de 
Bachillerato. 

Biblioteca 

 6:30am a 1:00pm Capacitación Lectura Crítica Docente Claudia Jiménez Hotel Dann Carlton Salon Gran Chablis 
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6:00am 

Capacitación Operación Éxito 
6 am con estudiantes de los 
grados 9° 10°  y 11° y 
después un taller de 2 horas 
para 15 estudiantes  de cada 
uno de los grados de 9° y 10° 
y 10 estudiantes de 11°. 

Acompañan el docente de 
la hora de clase.  

Auditorio (Primera parte) 
Sala de cómputo (segunda parte) 

10:10am 

Capacitación de los profesores 

de 9° 10° y 11° de , Español, 

Ciencias naturales, Inglés, 

Física y Sociales.  

Luz Adiela Osorio, Luz 
Grey González, Luz 
Elena Giraldo, Katherine 
Molina, Melquisedec 
Lemos, Yaned 
Hernández. 

Sala de cómputo 

8 am. a 12 pm  Encuentro de rectores de Media Técnica. SENA  

12:15pm a 5:15pm     Jornada normal Básica Primaria 

6:30am a 1:00pm Capacitación Matemáticas 
Docente Nohemy 
Tamayo 

Hotel Dann Carlton Salón Gran Chablis 
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7:00am 
Reunión padres de familia de 
estudiantes presuntivos de 
NEE, con remisión. 

Maestra de apoyo Isabel 
Cristina Duarte 

Biblioteca. 

6:00am a 5:15pm Horario normal ambas jornadas 

DIA DEL NIÑO 

NOTAS: 

• La disciplina y aseo de la institución semana del 23 al 27 de abril le corresponde: Por secundaria repite 
el grado 6°3 con la docente Luz Elena Giraldo. Por Primaria al grado 4°2 con la docente Claudia 
Jiménez. 

• Carteleras mes de Abril:  Proyecto de Ed. vial. 

• Escuela de familias:  Sede la Portada: 8 de mayo grados 3°, 4° y 5° y 22 de Mayo grados transición, 1° y 
2° sede San Germán: 11 de Mayo: Bachillerato y 25 de Mayo: Primaria. 

• Por favor enviar la encuesta del proyecto de Educación para la sexualidad que se les había solicitado 
diligenciar en días pasados. correo: coordinacion.academica@iemonsegerardovalencia.edu.co  Plazo 30 
de abril. 

• Mayo 2 jornada para organizar emprendimiento en primaria, 10° y 11° 

• Mayo 4: Reunión docentes que integran el proyecto pedagógico de familias. 

• Próximas salidas Parque de Movilidad: Abril 30  5°2 Portada. 

• Felicitaciones a los estudiantes Andrés Blandón por ocupar primer puesto en atletismo en 1500 metros 
planos y segundo puesto en 800 metros. A Laura Patricia Ibarguen primer puesto en salto largo, en 1500 
metros y en 80 metros planos en Intercolegiados. Jhon Jasser Valoyes por ocupar el tercer puesto en 80 metros.  

• Se recuerda que el sonido del timbre indica el inicio de la jornada escolar y de las horas de clase por lo 
tanto, dichas clases no se pueden finalizar en horarios diferentes 

• Mayo 16 7:00am a 4:00pm jornada de socialización de pruebas saber - Coordinadora 
 
 
 
 

Equipo Directivo 

mailto:coordinacion.academica@iemonsegerardovalencia.edu.co

