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COMUNICADO No. 05 

Semana del 10  al 15  de Febrero de 2020 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 
 

Lunes 
10 

6:00a 
6:30am 

 
 
 

6.30am a 
12:00m 

Dirección de grupo 
 
 
 
 

Jornada normal bachillerato 
en horario de dirección de 
grupo 
 

Directores de 
grupo y docentes 
de acuerdo a las 

necesidades 
Institucionales. 

 
 

Favor pasar informe de cada uno de los 
grupos con relación al proceso de 
inducción y reinducción a coordinación de 
convivencia, para determinar acciones que 
permitan la interiorización del manual, que 
aún está pendiente. 
Favor hacer énfasis en el cumplimiento de 
las normas del manual de convivencia en 
todos los aspectos, incluido el porte 
correcto del uniforme y hacer seguimiento. 
Realizar con cada grupo los acuerdos, 
tanto en lo académico como 
comportamental y plasmarlo en cartelera 
en el aula. 

12.15pm a  
5:15pm 

Jornada normal preescolar y 
básica primaria 
 
 
 

Docentes de 
preescolar y  

básica primaria. 

Favor pasar informe de cada uno de los 
grupos con relación al proceso de 
inducción y reinducción a coordinación de 
convivencia, para determinar acciones que 
permitan la interiorización del manual. 
Hacer revisión de uniformes, y el plazo 
para tener el uniforme completo. Es hasta 
finales del mes de febrero. Favor hacer 
énfasis en el cumplimiento de las normas 
del manual de convivencia en todos los 
aspectos, incluido el porte correcto del 
uniforme y hacer seguimiento. 
Realizar con cada grupo los acuerdos, 
tanto en lo académico como 
comportamental y plasmarlo en cartelera 
en el aula. 

 
 

 Martes 11 
 

6:00am a 
6:20am 
6:20am a 
12:00m 

Buenos días 
 
Jornada normal bachillerato 

Coordinadora 
Directivos y 
docentes 

El docente de la primera hora de clase 
colabora en la organización y disciplina del 
grupo. 

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

 
 
 

Miércoles 
12 

6:00 am a 
12 m 

Revisión Ajustes a los 
criterios del primer segundo y 
tercero 

Profesores de 
sociales de 
bachillerato 

Los estudiantes asisten de acuerdo a los 
horarios asignados por coordinación. 

10:00am a 
12 m  

Sensibilización del  Gobierno 
Escolar en Mova  

Asisten Alejandra 
Arbeláez y Felipe 
Valencia 

Los estudiantes asisten de acuerdo a los 
horarios asignados por coordinación. 
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12:15 pm a 5:15 pm  Jornada normal básica primaria. 

Jueves 
13 

6:00am a 
12:00 m 

Evaluación Nutricional  de los 
grados Sextos Séptimos y 
Octavos en jornada normal 
de clase. 

Proyecto 
Nanobiocáncer  y 
docentes de 
acuerdo a la hora 
de clase. 

El docente de la hora de clase colabora 
con la actividad, liderada por personal del 
proyecto. 
Se continúa el proceso el día 17 de febrero   

10:00am  Reunión con padres de 
familia y estudiantes que van 
a presentar promoción 
anticipada año 2020 

Coordinadora Luz 
Inés Gutiérrez  

Auditorio  

12:15 pm a 5:15 pm  Jornada normal básica primaria. 

12:15pm Reunión de candidatos a 
representantes de grupo y 
mediadores escolares. 

Psicóloga Diana 
Paola Ocampo 
Guarín. 

Sala de mediación 

 
 
 
 

Viernes 14 

6:00 am a 
12:00 m 

Jornada normal de clase 
Bachillerato 

Docentes de 
bachillerato 

Se trabaja con horario normal de clases. 

9:15am a 
10:05am 

Reunión candidatos a 
mediación escolar. 

Psicóloga Diana 
Paola Ocampo 
Guarín. 

Favor permitir la salida de los estudiantes 
candidatos a representantes de grupo y 
mediación escolar, a la hora asignada, 
para la reunión en el auditorio. 

10:10am a 
11:05am 
 

12:15pm a 
5:15 pm 

Reunión de candidatos a 
representantes de grupo. 
 

Jornada normal de clases. 
Primaria 

Psicóloga Diana Paola Ocampo Guarín. 
 
 

Directivos y Docentes de preescolar y básica primaria. 
 

Sábado 15 7:00 am 10 
am   
 

Organización de proyectos: 
Reunión por proyectos y 
organización de cronograma. 

Docentes que 
integran cada uno 
de los proyectos. 

El formato del cronograma se les estará 
enviando al correo institucional. Luego 
debe ser devuelto a coordinación. 

10:30am a 
1:00pm 

Trabajo con proyecto 
NANOBIOCANCER: 
Etapa de fundamentación 
pedagógica. 

Directivos y  docentes 
Nutricionista Teresita Alzate. 

NOTAS IMPORTANTES: 

● La disciplina y el aseo le corresponde en bachillerato a grado 9°2 con su director Melquisedec Lemos y en Básica  

Primaria: Grado 4°1: con su directora de grupo Nohemy Tamayo. En la sede la Portada la disciplina le corresponde al 

grado 4°1 con la docente Gloria Cecilia Arango en mañana y en la tarde la docente Beatriz Agudelo con el grado 2°1. 

● Como nuestra institución es pequeña y compartimos todos los espacios tanto primaria como bachillerato, pedimos el 

favor de cuidar los decorados, enseres, útiles escolares y espacios compartidos en las aulas, con el fin de mantener un 

ambiente  agradable para todos. 

 Socialización de las capacitaciones realizadas por los maestros en el año 2019. Se les hará llegar al correo Institucional un 

formato de encuesta, el cual debe ser diligenciado. 

FELICITACIONES a las docentes Luz Adíela, Luz Grey y a los estudiantes de grado 11°, por su compromiso en la 

realización del homenaje a la bandera resaltando el valor de la responsabilidad y a la docente Vicky Gómez y el grado 1°1 

por el homenaje a la bandera sobre El Respeto. 

La Séptima semana del periodo termina el domingo  8 de Marzo y las actividades escolares viernes 6 de Marzo  

15 de Febrero segundo sábado para reemplazar martes Semana Santa 

18 de febrero: Asamblea de padres de familia para elección de consejo de padres, rendición de cuentas año 2019 e inicio 

de año escolar. Bachillerato: 6:00am Primaria: 4:00pm. Sede la Portada: 7:15 am  jornada de la mañana y 10:00am jornada 

de la tarde. 

El viernes 6 de Marzo se cumple la séptima semana para el informe parcial a padres de familia. 

Abril 20 al 24: Evaluaciones de primer periodo. 

Abril 13: Para esta  fecha, los planes de mejoramiento deben estar entregados y sustentados. 

1 de Mayo Finaliza el primer período.  

 

                                                        Equipo Directivo  


