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COMUNICADO No. 06 

Semana del 17 al 22  de Febrero de 2020 

 
PERFIL Y FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE GRUPO 
 
 Que el grupo lo nombre por mayoría 
 Que tenga buen nivel académico y disciplinario 
 Presentar un plan de trabajo en el grupo que 
representa 
 Tener buenas relaciones con los  compañeros y 
distintos estamentos de la comunidad 
 Ser líder comprometido con el desarrollo de las  
actividades programadas en el grupo 
 Responsabilizarse del grupo en ausencia del 

profesor 
 Motivar a sus compañeros para los actos culturales 

 Ser vocero del grupo ante las dificultades académicas o 
disciplinarias 

 Ser intermediario entre el grupo y las directivas de la institución 
 Colaborar en la armonía del grupo 

 Asistir a las reuniones requeridas 
 Seguir el conducto regular 
 Participar en el consejo estudiantil 
 Conocer y promover el cumplimiento del manual de convivencia  
 Recoger y llevar inquietudes al consejo de estudiantes, surgidas en el grupo. 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 
 

Lunes 
17 

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. 

Por favor revisar  el buen porte del 
uniforme y hacer seguimiento. 
Socializar las normas grupales de 
convivencia y pegar los acuerdos en un 
lugar visible en el aula. 
Promover entre los estudiantes el 
respeto y la solución de conflictos por 
medio del diálogo. 

 
 

 Martes 18 
 

Bachillerato: 
6:00am  
 
Sede la  
Portada: 7:15 
am  jornada de la 
mañana y 
10:00am jornada 
de la tarde. 

Asamblea de padres de 
familia para elección de 
consejo de padres, 
rendición de cuentas 
año 2019 e inicio de año 
escolar. 

Padres de familia, 
docentes y directivos 
docentes. 

Bachillerato ingresa  a las 8.30 a m, con 
descanso hasta las 9 am. para 
consumir el refrigerio e inician  clase a 
partir de  las 9 am   cuarta, quinta y 
sexta hora  de clase 
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8.30am a 12 m Reunión de Sociales Organización del área Profesores Yaned Hdez, Alejandra 
Arbeláez y Felipe Valencia 

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. 

Primaria: 
4:00pm.  

Asamblea de padres 
de familia para 
elección de consejo 
de padres, rendición 
de cuentas año 2019 
e inicio de año 
escolar. 

Padres de familia, 
docentes y directivos 
docentes. 

Los estudiantes de la básica 
primaria asisten a la jornada escolar   
de 12:15 pm a 3:30 pm 

Miércoles 
19 

6 am a 12 m  Jornada de bachillerato normal 

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

Jueves 
20 

12:15 pm a 
5:15 pm 

Anormalidad académica Cese de actividades 
por jornada de paro 
convocada por  
sindicatos de FECODE 
Y ADIDA. 

En bachillerato se organizan  los  
horarios desde  coordinación de  
acuerdo a los educadores que no 
participan del cese de actividades. 

10:30am Reunión Comité Escolar de Convivencia. Integrantes del Comité del año 2019 

 
 
 
 

Viernes 21 

6:00 am a 12:00 
m 
 

Anormalidad académica Docentes de 
bachillerato 

En bachillerato se organizan  los  
horarios desde  coordinación de  
acuerdo a los educadores que no 
participan del cese de actividades. 

12:15 pm a 5:15 
pm 

Anormalidad académica Docentes de primaria Cese de actividades de todos los 
docentes de primaria 

NOTAS IMPORTANTES: 

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

aseo y en Básica  Primaria: Grado 3°2: con su directora de grupo Margarita Ospina.  

● 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. 

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

 Martes 25 de febrero Reunión profesores que dictan clase en noveno de 6 am a 6.50 am con la maestra de apoyo 

para socializar diagnósticos de algunos estudiantes. 

 Martes 25 de febrero Sensibilización sobre de proyecto de salud para los grados terceros segundos primeros y 

preescolares sede principal. Colegio Mayor de Antioquia  programa de Bacteriología. Mariluz Velez Restrepo 

directora del proyecto para docentes: 11:30am y estudiantes a partir de las 12:15pm. 

 Miércoles 26 de febrero Elección de Representantes de Grupo y Mediadores Escolares  

 Miércoles 26 de febrero Elección de representantes de grupo y mediadores. 

 El viernes 6 de Marzo La Séptima semana del periodo que termina el domingo  8 de Marzo 6 (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  


