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COMUNICADO INTERNO  07

PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA.
DE: RECTORÍA Y COORDINACIÓN.
ASUNTO:                   AGENDA DE SEMANA DE DESARROLLO ACADÉMICO   # 5
FECHA:                      DEL 21 AL 25  DE  FEBRERO DE 2022.

REFLEXIÓN DE LA SEMANA:
“El éxito no es más que unas pocas disciplinas simples, practicadas todos los días.

Jim Rohn” .

FECHA ACTIVIDADES

LUNES
21-02-2022

● 10:00 a.m. Reunión coordinadores. Asisten: coordinadores y tutora del PTA. Lugar:
oficina de coordinación de primaria.

● 11:00 a.m Visita oficina de gestión del riesgo del municipio. Asisten: docentes Ángela
Correa y Javier Fonseca. Lugar: sede bachillerato.

● 12:00 m. Reunión de docentes JM y JT. Asisten: Docentes primaria JM y JT, coordinador y
Tutora de PTA.

MARTES
22-02-2022

● 8:45 a.m. Capacitación a jurados de votación y grupo de logística. Asisten: docente
Andrea Sabogal y estudiantes convocados de grado noveno.  Lugar: auditorio.
● 3:00 p.m. Capacitación Bullying escolar. Asisten estudiantes de grado 201, docente de la

clase, coordinador y Orientadora.
● 3:30 p.m. Capacitación Bullying escolar. Asisten estudiantes de grado 202, docente de la

clase, coordinador y Orientadora.
● 4:00 p.m. Capacitación Bullying escolar. Asisten estudiantes de grado 203, docente de la

clase, coordinador y Orientadora.
MIÉRCOLES
23-02-2022

● 8:00 a.m. Coaching de equipo en el marco de mejoramiento de la calidad SEC. Asisten:
directivos y delegado de la SEC. Lugar: biblioteca.
●11:00 a.m. Socialización informe de entrevistas estudiantes de TD. Asisten: Directora

de curso Claudia Nieto, profesionales de apoyo Ingri Pinzón, Rosemary Poveda. Dirige:
Docente orientadora María Paulina Venegas Bernal. Lugar: sede Jardín infantil.
●11:00 a.m. Inscripción de candidatos a personería. Asisten: docentes Yolanda Quintero,

Diana Guzmán, Registradora escolar y candidatos.
JUEVES

24-02-2022
● 9:00 a.m. Reunión equipo de orientación. Tema: Informes- agenda.  Lugar: Biblioteca.
●11:00 a.m. Inscripción de candidatos a contraloría. Asisten: docente Diana Guzmán,

Registradora escolar y candidatos.
● 11:00 a.m. Consejo Académico. Asisten: integrantes del consejo e invitadas. Lugar: salón

803.
● 7:00 a.m. Capacitación Bullying Escolar. Asisten estudiantes de grado 501, docente de la

clase, coordinador y Orientadora.
● 8:00 a.m. Capacitación Bullying Escolar. Asisten estudiantes de grado 502, docente de la

clase, coordinador y Orientadora.
● 9:00 a.m. Capacitación Bullying Escolar. Asisten estudiantes de grado 503, docente de la

clase, coordinador y Orientadora.
Los estudiantes de  702, 803 finalizan su jornada ese día a las 11:00 a.m.

VIERNES
25-02-2022

●7:00 a.m. Reunión de agenda. Asisten: directivos y orientadora. Lugar: rectoría.
●9:00 a.m.. Capacitación virtual para Rectores. Tema: Orientaciones para atención de

estudiantes con discapacidad y/o talentos excepcionales. Dirige: SEC.
●2:00 p.m. Capacitación virtual para Orientadores. Tema: Orientaciones para atención

de estudiantes con discapacidad y/o talentos excepcionales. Dirige: SEC

INFORMACIÓN GENERAL
● En la presente semana se continuará con las entrevistas de los estudiantes nuevos de

primero a décimo. Dirige: equipo de orientación escolar.
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● Se continúa con la campaña de DONACIÓN DE UNIFORMES, a la cual se pueden unir las
familias de la I.E.D Capellanía, facilitando los uniformes de diario o sudaderas, que ya no
utilizan y que están en buen estado. Dichas donaciones se entregarán a aquellos
estudiantes que lo necesiten. Se estarán recibiendo en orientación escolar, sede primaria
y bachillerato.

● Recordamos a los padres de familia la importancia de su responsabilidad en el cuidado y
protección de sus hijos una vez finalizada la jornada escolar.

● Solicitamos a los padres de familia estar atentos al correo personal que dieron en el
momento de la matrícula pues a este llegarán las instrucciones para la activación de su
correo institucional.

● Recordamos a toda la comunidad que no hay servicio de tienda escolar, los estudiantes
deben traer los alimentos y bebidas que van a consumir.

● No tenemos permitido ingresar a la obra, excepto en el caso del uso del auditorio en
compañía de un docente por el costado sur de acceso. La puerta de ingreso de vehículos
es exclusivamente para estos.

● Se le recuerda a toda la comunidad que en la última hora de clase las aulas deben quedar
en buenas condiciones de aseo y este es responsabilidad del curso a cargo del salón.

JUAN ORLANDO PINTO BALLÉN             ARMANDO ECHEVERRY OSCAR GUILLERMO CORREA
Rector                                           Coordinador Bachillerato           Coordinador Preescolar y Primaria
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