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COMUNICADO No. 26 

Semana del 23 de Julio al 27 de  Julio  de  2018. 
 

“La disposición para aceptar responsabilidad por la vida propia es la fuente de la cual nace el respeto 
por uno mismo”. - Joan Didion 
 
“Porque nadie puede saber por ti. Nadie puede crecer por ti. Nadie puede buscar por ti. Nadie puede 
hacer por ti lo que tú mismo debes hacer. La existencia no admite representantes”. - Jorge Bucay. 
 
En uno de sus escritos el médico y psicoterapeuta argentino Jorge Bucay contaba una anécdota personal que 
invita a la reflexión acerca de este tema. Relata que en una ocasión que visitaba la casa de su abuela, su primo de 
3 años entró corriendo al cuarto donde él estaba y se llevó la mesa del comedor por delante. Cuenta que el golpe 
fue tan fuerte que su primo cayó sentado en el suelo llorando desconsolado. Su tía que estaba en la habitación 
corrió a abrazarlo. En su intento de consolarlo, la tía le decía al primo “Pobrecito, mala mesa que te pegó” mientras 
le pegaba al mueble e invitaba al primo a que le pegara al mueble de igual manera. 
 
Cuenta el Dr. Bucay que aquella experiencia lo llevó a reflexionar acerca de cuál es la enseñanza que a veces está 
detrás de los mensajes que recibimos de nuestro entorno. En su reflexión nos dice: “La responsabilidad no es tuya 
que no miras por donde caminas, es culpa de la mesa. La mesa es mala...Y mi tía insistía para que mi primo le 
pegara a la mesa... Me parece gracioso como símbolo, pero como aprendizaje me parece siniestro: vos nunca sos 
responsable de lo que hiciste, la culpa siempre la tiene el otro, la culpa es del de afuera, vos no, es el otro el que 
tiene que dejar de estar en tu camino para que vos no te golpees”. 
 
Esta anécdota de su vida personal y sus años de trabajo como terapeuta y pensador lo llevaron a sostener que 
somos responsables de apartarnos de aquello que nos daña, así como de rodearnos de aquello que nos hace bien. 
 
Cuando asumimos responsabilidad por nuestros actos y nuestras circunstancias nos hacemos un regalo a nosotros 
mismos de bienestar y de poder personal. Ese sentimiento de bienestar, de fortaleza, de libertad y liviandad puede 
inclusive venir de las veces en que admitimos que hemos cometido un error. 

Tomado de: https://www.huffingtonpost.com/entry/responsabilidad-personal_n_1450077 

 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 
Lunes 23 
de Julio  

6:00am  Acto Cívico 20 de Julio Rubén Arteaga y 
grado 7°1 y 7°2 

El docente de la primera 
hora de clase, lee el 
comunicado al grupo 
que le corresponda. 
Hacer énfasis en la 
entrega de planes de 
mejoramiento hasta el 
27 de julio. Por favor 
recoger los permisos de 
salida al Museo de 
Antioquia y entregarlos 
al director de grupo. 

11:10am Reunión consejo de 
estudiantes. 

Yaned Hernández 
Diana Paola Ocampo.  

Biblioteca 

11.15 Reunión con Ondas 
para organizar el comité 
de investigación 

Se invita a los docentes a la reunión, por 
favor informar los profesores interesados a la 
coordinación  

11:00am Se invita a los 
estudiantes que hicieron 
parte del proyecto de la 
ONU  y también a 
quienes deseen 

Estudiantes de 
bachillerato y docente 
Rubén Arteaga. 

Auditorio 
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integrarlo, a una reunión 
en el auditorio 

11:00am a 
12:00pm 

Capacitación sobre visita 
al museo al de Antioquia 
para docentes de los 
grados 1° a 9°.  

Docentes San 
Germán  y Portada 

Los estudiantes de 
los grados 6°3, 7°1, 
7°2, 8°3, 9°1, 9°2, 
10°1 y 10°2 salen a 
las 11:10am.  El 
docente de la 5ta 
hora revisa permiso 
de salida y saca el 
grupo. Por favor 
hacer el aseo de los 
respectivos salones. 

 
 
Martes 
24 de 
Julio 

6:00am a 7:50am Organización y aportes 
al plan de mejoramiento. 

Juan pablo Tabares 
Mauricio Mejía 

Biblioteca 

8:00am  Salida pedagógica Museo 
de Antioquia: 
Grados 6°1, 2 y 3 

Acompañan directores 
de grupo. 

Los estudiantes inician 
clase 1° y 2da hora y 
hacen desplazamiento 
a las 8:00am. 

1:00pm Salida pedagógica Museo 
de Antioquia 
Grados: 1°1, 1°2, 2°1, 2° 2. 
 

Acompañan directores 
de grupo. 

Los estudiantes inician 
clase 1° y 2da hora y 
hacen desplazamiento 
a las 1:00pm. 

10:30 a.m. a 
12:30p.m.Primaria  

● Los Estudiantes que clasificaron para la segunda etapa de olimpiadas 

del conocimiento deben presentarse en el Instituto Técnico Industrial 

Pascual Bravo.  1:30 p.m. a 3:30 
p.m. Secundaria 

 
Miércoles 

25 de 
Julio 

6:00am a 5:15pm Jornada normal según  horario organizado por coordinación 

7:00am Trabajo Manual de 
convivencia. 

Coord. de convivencia 
Derly Judith Acosta, Diana Paola Ocampo 

 
 

Jueves 
26 de 
Julio   

8:00am  Salida pedagógica 
Museo de Antioquia 
SEDE LA PORTADA: 
4°1P, 4°2P, 5°1P y 
5°2P. 

Acompañan 
directores de grupo. 

 

10:10am a 12:30pm Reunión consejo 
Académico: 
socialización del plan de 
mejoramiento para 
presentar el primero de 
agosto a la secretaría de 
educación. 

Docentes 
representantes del 
consejo académico. 

Horario de 
bachillerato de 
acuerdo al 
organizado por 
coordinación. Grupos 
de primaria: _____ 
entran a la 1:00pm 

1:00pm Salida pedagógica 

Museo de Antioquia 

Grados:  5°1, 5°2 y 1°2P 

Acompañan 
directores de grupo. 

Los estudiantes 
inician clase 1° y 2da 
hora y hacen 
desplazamiento a las 
1:00pm. 
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Viernes 
27 de 
Julio 

8:00am  Salida pedagógica 
Museo de Antioquia 
grados 8°1, 8°2, 8°3 y  
9°2 

Acompañan 
directores de grupo. 

Los estudiantes 
inician clase 1° y 2da 
hora y hacen 
desplazamiento a las 
8:00am. 

6:00am a 12:00pm Reunión área de 
Humanidades 

Luz Adíela Osorio, Rubén Arteaga, Katherine 
Molina Mercedes Velásquez, Luz Elena 
Giraldo 

1:00pm Salida pedagógica 
Museo de Antioquia 
SEDE LA PORTADA 
Grados:  2°1P, 2°2P, 
3°1P y 3°2P 

Acompañan 
directores de grupo. 

Los estudiantes 
inician clase 1° y 2da 
hora y hacen 
desplazamiento a las 
1:00pm. 

12:15pm Reunión Gobierno 
Escolar primaria San 
Germán. Responsables:  

Acompañan Águeda 
Sánchez y Diana 
Paola Ocampo. 

Biblioteca 

 
NOTAS IMPORTANTES: 

●  La disciplina y aseo de la institución semana del 16 al 20 de julio le corresponde: al grado 8°2 con el docente 

Beatriz Bedoya. Por Primaria al grado 4°2 con la docente Claudia Jiménez. 

● IMPORTANTE: SE ENCUENTRA LISTA LA PLANILLA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES DEL PC 

ACADÉMICO. Los docentes deben estar ingresando notas en este formato. 

● IMPORTANTE: Del 30 de Julio al 3 de Agosto Evaluaciones de período. 

●  Carteleras mes de julio: Juan Pablo Tabares, Jorge Eliecer Jaramillo. 

● Homenaje a la bandera Julio Valor: GRATITUD Responsables: Grados 8°2, 8°3 y 3°1 con los docentes Beatriz 

Bedoya, Jorge Eliecer J. y Margarita Ospina. 

● Los docentes integrantes del consejo académico por favor tener en cuenta que el Acuerdo No 05 correspondiente 

a las modificaciones al  SIEE,  estará compartido en Drive a partir del martes 24 de julio. Favor pasar 

sugerencias. 

● Salida Pedagógica al Museo de Antioquia:  7°1, 7°2, 1°1P, 3°1, 3°2, 4°1, 4°2 y  9°1 Estos grados tiene la visita 

para el mes de agosto. 

● Los Estudiantes que se relacionan a continuación clasificaron para la segunda etapa de olimpiadas del 

conocimiento  a llevarse a cabo el día 24 de Julio  en el Instituto Técnico Industrial Pascual Bravo  

¡felicitaciones¡ 

10:30 a.m. a 12:30 p.m. Primaria  

  1:30 p.m. a 3:30 p.m. Secundaria 

José David Hernández Pedraza Grado Quinto La Portada 

Matías Caly Urán                        Grado Quinto La Portada 

Juan José Higuita Londoño        Grado Quinto Monseñor Gerardo Valencia  

Harold Pérez Londoño       Grado Quinto Monseñor Gerardo Valencia  

Samanta Oviedo Builes              Grado Quinto La Portada  

José David Jaramillo Rojas         Grado Once Monseñor Gerardo Valencia  

Maria José Usuga Piedrahita      Grado Once Monseñor Gerardo Valencia  

Mariana Hoyos Zapata                Grado Once Monseñor Gerardo Valencia  

Juan Pablo Vélez Espinal            Grado Décimo Monseñor Gerardo Valencia  

Hinara Pastora Sánchez Mata     Grado Décimo Monseñor Gerardo Valencia  

 

 

 
 

Equipo Directivo  
 


