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COMUNICADO No. 5 

 

semana de 5 al 9 de febrero 
LA RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE: 

 
Hay que recordar, que la responsabilidad de la educación no depende únicamente y exclusivamente de los profesores, 
sino también de los estudiantes, la sociedad, los padres y el estado. Entonces estamos hablando de una responsabilidad 
compartida. Hacemos énfasis en esto, porque una parte de la sociedad ante cualquier dificultad presentada ya sea por 
bajos resultados académicos o alguna problemática social, terminan señalando a los educadores como directos 
responsables. 
 
Por eso, en esta ocasión vamos a comentar sobre la responsabilidad del estudiante. Es importante que los alumnos 
comprendan que la educación ha tenido grandes cambios, y que estos solo traen beneficios para la construcción de sus 
conocimientos. Es decir que la educación actual exige que el alumno sea un consultor e investigador de los diferentes 
temas tratados en el aula sin importar el área, un innovador, que utilice las tecnologías (computador, Internet, red) para 
complementar su aprendizaje y convertirse además de un aportante del conocimiento, en un apoyo para sus docentes. 
El estudiante de hoy debe ser un lector por naturaleza, responsable, crítico constructivo sobre sus procesos de 
enseñanza y aprendizaje, competente, conocedor de las problemáticas sociales en contexto y ser un proponente para 
sus posibles soluciones. 
 
El educando de hoy debe ser un convencido que los valores son fundamentales para el éxito de sus metas, que el valor 
de la humildad, respeto, amistad y tolerancia se traducen en oportunidades de bienestar social para el. Que el valor de 
la vida, el amor por su familia y sus semejantes abren las puertas del progreso para mejorar sus proyectos de vida. El 
joven de hoy debe reconocer que el camino para su verdadera libertad es a través de la educación, que educarse no es 
una obligación, es una oportunidad para triunfar, que el reto más extraordinario para combatir la ignorancia es el 
conocimiento y que el conocimiento los hará libres. 

Tomado de: http://educacionalumno.blogspot.com.co/2010/08/la-responsabilidad-del-estudiante.html 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Febrero 
5  

1:00pm a 
5:00pm 

Inician Clases la Media 
Técnica. Grado 11°. 

Diana Durango y 
Docentes de Fenicia  

Las clases son los lunes, martes 
y miércoles de 1:00pm a 5:00pm 

6:00am a 6:30 
am 

Dirección de grupo. Sede Principal Docentes por favor estar 
pendiente del adecuado 
acompañamiento en las zonas 
de vigilancia, remisión a 
coordinación de los casos que 
necesiten acompañamiento y 
seguimiento por parte de 
coordinación. 

6:00am Jornada normal 
bachillerato 

Coordinadora y docentes Tener en cuenta el nuevo horario 
y las indicaciones de 
coordinación. 

7:00am 
12:15pm 

Homenaje a la bandera  
Sede La Portada. 

Cesar Carmona y 
Gabriela Clavijo 
Responsable Proyecto 
Ambiental-Portada 

 

En la jornada de mañana y de la 
tarde 
Lanzamiento de la campaña 
CERO BASURAS 
 

12:15 pm a 
5:15pm 

Jornada normal básica 
Primaria.  

Primaria San Germán y 
Portada 

Docentes por favor estar 
pendiente del adecuado 
acompañamiento en las zonas 
de vigilancia, remisión a 
coordinación de los casos que 
necesiten acompañamiento y 
seguimiento por parte de 
coordinación. 

4:30pm Formación y saludo Primaria Sede San 
Germán - Responsable 

Lanzamiento de la campaña 
CERO BASURAS 
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Proyecto Ambiental-
Primaria 

Febrero 6 6:00am Izada de bandera y 
buenos días Bachillerato. 

Coordinadora y docentes 
bachillerato 
Responsable Proyecto 
Ambiental-Bachillerato 

Lanzamiento de la campaña 
CERO BASURAS 

2:00pm Visita de la Secretaría de 
Educación, Programa de 
Media Técnica. 

Rectora, Coordinación, Diana Durango, funcionarios de la 
Secretaría 

12:30pm a 
4:30pm 

Programa “Delinquir no 
Paga” 

Grados 3°1 y 3°2 Actividad que se realizará en los 
salones de clase con el 

acompañamiento y participación 
de las docentes. 

 
Febrero 7 

1:00pm a 
5:00pm 

Inician Clases la Media 
Técnica. Grado 10°. 

Diana Durango y 
Docentes de Fenicia 

Las clases son los lunes, 
miércoles y jueves de 1:00pm a 

5:00pm 

6:00am Jornada normal 
Bachillerato 

Docentes y coordinadora Horario de acuerdo con el 
organizado por coordinación. 

Los estudiantes que salen 
temprano deben tener permiso 

de salida. 

9:30am Reunión docentes de las 
áreas de Emprendimiento 
y Ciencias sociales 

Juan Fernando Q., Mercedes Velásquez, Diana Durango, 
Juan Pablo Tabares, Jorge Andrés S., Yaned Hernández, 

Águeda Sánchez 

12:30pm a 
4:30pm 

Programa “Delinquir no 
Paga” 

Grados 4°1 y 4°2 Actividad que se realizará en los 
salones de clase con el 

acompañamiento y participación 
de las docentes. 

12:15pm Jornada Normal Primaria 

Febrero 8 6:00am Jornada Bachillerato - Horario de acuerdo con el Organizado por coordinación 
Los estudiantes que salen a las 10:00 deben tener permiso de salida 

12:30pm a 
4:30pm 

Programa “Delinquir no 
Paga” 

Grados 5°1 y 5°2 Actividad que se realizará en los 
salones de clase con el 

acompañamiento y participación 
de las docentes. 

10:00am Reunión comisión de 
evaluación y promoción 

Docentes de los grados 
5° a 10° del año 2017 

Legalización de la promoción 
anticipada y promociones 

extemporáneas. 

Febrero 9 6:00am Jornada normal Bachillerato 

12:15pm Jornada normal Primaria Ambas sedes 

NOTA: 
La disciplina y aseo de la institución del 5 al 9 de Febrero le corresponde: Por secundaria al grado 9°2 con el docente director de 
grupo,  por Primaria al grado 4°1 con la docente Águeda Sánchez. 
● 21 y 22 de febrero taller de lectoescritura con padres de familia de los grados preescolar de la sede la Portada. 
● Etapa de sensibilización e inscripción de candidatos y campaña a representantes de grupo y mediadores escolares. 
● VALOR DEL MES: RESPONSABILIDAD 
● Homenaje a la bandera: Valor de la responsabilidad corresponde a los grados de 11° con su docente Katherine Molina y 5°2 

con la docente Luz Elvia Castrillón. 
● Recordemos que el aseo de los salones se realiza después de sonar el timbre, cuando termine la jornada escolar. 
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Equipo Directivo 


