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COMUNICADO No. 09 

Semana del 09 al 13  de Marzo  de 2020 

DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA MUJER 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 
 

Lunes 
09 
 
 
 
 
 
 

6:00am 
6:30am 

 
 
 
 

6:30am  

Dirección de grupo 
 
 
 
 
 

CONMEMORACIÓN 
DÍA DE LA MUJER Y 

EL HOMBRE 

Directores de grupo y 
docentes de acuerdo a las 
necesidades Institucionales 

 
 
 

Directores y estudiantes de 
grados 6°1,2,3 

Favor revisar uniformes y enviar notas 
en el cuaderno comunicador a quienes 
están incumpliendo con el porte 
correcto, hacer seguimiento a las 
respuestas de los padres de familia.  
 
Todos los docentes colaboran en la 
organización y acompañamiento de los 
estudiantes en la conmemoración. 

12.15pm a  5:15pm 
Jornada normal preescolar y básica primaria. Docentes de preescolar y  básica primaria. 

4:30pm Acto cívico Celebración 
Internacional de los 

derechos  de la mujer. 

Grado 5°2 con la docente 
Erika Palacio.  

Patio Central. 

 
 

 Martes 
10 
 

 6:00 am, a 
8:00   am  
 

Ronda Académica 
bachillerato 

Directivos y Docentes de 
bachillerato 

Los estudiantes ingresan a descanso a 
las  8.30am. Iniciamos a las 9am: 4,5 y 
6 hora de clase. Los estudiantes que no 
ingresen a las 8:30am no se les 
permitirán la entrada a la Institución. 

11:05am 
 
 
 

4:15pm 

Conmemoración por 
grupos del día de la 

mujer y día del hombre. 

Directores de grupo y docentes 
sin dirección. 

Los Docentes deben confirmar 
el programa que tienen para la 

fecha, en caso contrario el 
grupo debe recibir clase. 

Docente Miguel acompaña al grupo 
8°2. 
Yaned Hernández acompaña a 6°2 
Iván Álvarez acompaña a 6°3 
Luz Adiela Osorio acompaña a 11°  

11:00 am    Reunión con profesores 
de la básica primaria. 

Directivos y docentes de 
preescolar y básica  

primaria. 

Biblioteca 

1:00pm a 
4:00pm 

Actividad de educación 
nutricional. Universidad 
de Antioquia. Toma de 

medidas 
antropométricas. 

Grado 3°1 
Docente Diana Tobón 
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Miércoles 
11 

6:00 am. a 
8.45 am 

Debate Electoral 
 

Docentes del proyecto 
de  democracia 

Grados Octavo, Noveno, Décimo y Once (Auditorio). Los grupos asisten 
de acuerdo a la organización del comité electoral. 
 Acompañan los docentes que les corresponde la hora de clase. 
Los directores de grupo y docentes del área de sociales, explican a los 
estudiantes de 6° y 7°, las razones por las cuales no participan del 
debate electoral. 

4:00pm Ronda Académica 
primaria 

Los estudiantes de primaria a salen a las 3:45pm 

6:00am a 
12.00pm 

Bachillerato tiene 
jornada normal 

Directivos, docentes y 
estudiantes 

 

Jueves 
12 

9:30 am Asesoría Jurídica 
Programa Escuela 
Entorno Protector 

Dirigida a la mesa de atención 
del Comité Escolar de 

Convivencia CEC 

Biblioteca Institucional. 

12.15pm    Reunión con profesores 
de bachillerato 

Directivos y Docentes de 
Bachillerato 

Biblioteca Institucional 

12.15pm a  
5:15pm 

Jornada normal 
preescolar y básica 

primaria. 

Docentes de preescolar y  
básica primaria. 

 

 
 
 
 
 

Viernes 
13 

ELECCIÓN DE PERSONERO Y CONTRALOR - DIA DE LA DEMOCRACIA 

6:00am  Acto protocolario de 
apertura a la elección 

del personero y 
contralor escolar. 

 
Directivos y Docentes 

Acompañan todos los docentes en la organización del personal, de 
acuerdo a la distribución realizada por Coordinación. 
Se realiza elección de acuerdo a las orientaciones del comité electoral. 
Se entregará a cada docente los talleres a realizar con los estudiantes, 
mientras se realiza el proceso de elección. 

12.15pm a  
5:15pm 

Jornada normal 
preescolar y básica 

primaria. 

Docentes de preescolar y  básica primaria. 

NOTAS IMPORTANTES: 

● La disciplina y el aseo le corresponde al Docente Rubén Darío Arteaga y los estudiantes del grado 8°1. En primaria: 

grado 2°1 con la docente Águeda Sánchez. 

● Como representante de los estudiantes al consejo directivo fue elegida Sofía Zapata Amaris del grado 11°. Como líder 

de mediación escolar fue elegido Sergio Naranjo Montenegro del grado 10°1 ¡Felicitaciones a estos estudiantes! 

● Los candidatos a personería y contraloría están autorizados a salir de clase y pasar  por los salones de clase con un 

compañero de su equipo de apoyo y son los siguientes: Lina David Sánchez, Karen Yohana Córdoba, Sara Berrio, Nicol 

Valeria Salgado. 

● Docentes por favor recuerden diligenciar correctamente el libro de convivencia, ingresando el listado y datos completos 

de los estudiantes. Registrando paso a paso el proceso disciplinario de los estudiantes con fechas, firmas, descargos, 

numerales y artículos de cada falta. Recuerden que todo proceso que se realice, debe ser registrado en el libro. 

● Por favor colaborar con los alfabetizadores enviados por el docente Juan Fernando Quiceno, para tomar las fotos de los 

estudiantes por grupo, para el libro observador. 

● Primaria: Homenaje a la bandera mes de Marzo VALOR DEL SERVICIO. Responsables: 2°1 Águeda Sánchez y  

Katherine Molina Gutiérrez y los estudiantes del grado 10°1 

● Carteleras mes de marzo, bachillerato: Yaned Hernández y  Felipe Valencia. 

● Marzo 18: Capacitación a docentes del núcleo 923 en horario de 8:00am a 12:00m CEDECOMPUTO trastorno por déficit 

de atención TDAH e hiperactividad. 

● Marzo 19: Capacitación a padres de familia del núcleo 923 en horario de 8:00am CEDECOMPUTO trastorno por déficit 

de atención TDAH e hiperactividad. 

● Marzo 20: entrega de informe parcial a padres de familia 6:00am a 8:00am (mañana) 4:00pm a 6:00pm (tarde) 

● Abril 20 al 24: Evaluaciones de primer periodo. 

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

●  Mayo 1  Finaliza el primer período.  

 

 

Equipo Directivo  

 


