
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CAPELLANIA – CAJICA

Resolución de reconocimiento oficial Nº 009790 del 23 de noviembre 2005

Resolución de Modalidad Media Técnica No. 04810 del 17 de junio de 2011

Resolución de actualización de reconocimiento oficial Nº 07102 del 27 de septiembre de 2016

DANE No. 225126000288 NIT. 900012755 – 9

COMUNICADO INTERNO  09

PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA.
DE: RECTORÍA Y COORDINACIÓN.
ASUNTO:                   AGENDA DE SEMANA DE DESARROLLO ACADÉMICO   # 7
FECHA:                      Del 7 al 11  DE MARZO DE 2022.

REFLEXIÓN DE LA SEMANA:

““Cuando el esfuerzo se convierte en una costumbre, los éxitos se convierten en una
constante.” Anónimo.

FECHA ACTIVIDADES

LUNES
07-03-2022

● 6:30 a.m. Taller Bullying grado 301. Asisten: Estudiantes, docente de clase, Orientadora y
Coordinador.

● 7:30 a.m. Taller Bullying grado 302. Asisten: Estudiantes, docente de clase, Orientadora y
Coordinador.

● 8:30 a.m. Taller Bullying grado 303. Asisten: Estudiantes, docente de clase, Orientadora y
Coordinador.

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

● 11:00 a.m. Elecciones personero y contralor estudiantil jornada mañana. Asisten: docentes y
estudiantes. Lugar: en cada sede.

● 12:00 - 12:30 p.m Reunión docentes JM y JT preescolar y primaria. Tema: Día Mundial del
agua. Asisten docentes de preescolar y primaria JM y JT, profesores proyecto PRAE.

● 2:00 p.m. Elecciones personero y contralor estudiantil jornada tarde. Asisten: docentes y
estudiantes. Lugar: sede primaria.

MARTES
08-03-2022

Este día todos los estudiantes de jornada mañana finalizan su jornada a las 11:00 a.m. y los de la
jornada tarde ingresan a la 1:00 p.m por jornada pedagógica de los docentes.

MIÉRCOLES
09-03-2022

●6:30 a.m. Charla para estudiantes grado 901. Tema: Prevención del consumo de sustancias
psicoactivas.  Dirige:  Docente orientadora.
●7:30 a.m. Charla para estudiantes grado 902. Tema: Prevención del consumo de sustancias

psicoactivas.  Dirige:  Docente orientadora.
●6:30 a.m. a 9:30 a.m. Inauguración de juegos deportivos intercursos primaria. Asisten:

estudiantes y docentes de primaria. Lugar: sede bachillerato.
●10:00 a.m. a 1:00 p.m. Inauguración juegos deportivos intercursos bachillerato. Asisten:

estudiantes y docentes de bachillerato.  Lugar: Cancha de microfútbol.
JUEVES

10-03-2022
● 6:30 a.m. Charla para estudiantes grado 1001. Tema: Prevención del consumo de sustancias

psicoactivas.  Dirige:  Docente orientadora.
● 9:00 a.m. Reunión equipo de orientación. Tema: Informes- agenda.  Lugar: Sede primaria.
● 7:00 a.m. Consejo Directivo. Asisten: Integrantes del Consejo Directivo.
● 6:30 a.m. Taller Bullying grado 401. Asisten: Estudiantes, docente de clase, Orientadora y

Coordinador.
● 7:30 a.m. Taller Bullying grado 402. Asisten: Estudiantes, docente de clase, Orientadora y

Coordinador.
● 8:30 a.m. Taller Bullying grado 403. Asisten: Estudiantes, docente de clase, Orientadora y

Coordinador.
● 12:30 a.m. Taller Bullying grado 101. Asisten: Estudiantes, docente de clase, Orientadora y

Coordinador.
● 1:30 a.m. Taller Bullying grado 102. Asisten: Estudiantes, docente de clase, Orientadora y

Coordinador.
● 2:30 a.m. Taller Bullying grado 103. Asisten: Estudiantes, docente de clase, Orientadora y

Coordinador.
VIERNES

11-03-2022
● 6:30 a.m. Reunión de agenda. Asisten: directivos y orientadora. Lugar: rectoría.
● 8:45 a.m. Charla para estudiantes grado 803. Tema: Prevención del consumo de sustancias

psicoactivas.  Dirige:  Docente orientadora.
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●10:30 a.m. a 1:00 p.m. Prueba diagnóstica de inglés en el marco del proyecto Cundinamarca
Speaks English. Asisten: 11 estudiantes seleccionados de cada uno de los cursos 1001, 1002 y 1003,
docente Juan Carlos Avellaneda. Lugar: Aula de grado 11.
●11:00 am. Charla para estudiantes grado 801. Tema: Prevención del consumo de sustancias

psicoactivas.  Dirige:  Docente orientadora.
●

INFORMACIÓN GENERAL

● Se les recuerda a los estudiantes de grado 10 y 11 que deben traer su almuerzo pues no
será permitida la salida del colegio a la 1:00 p.m.

● El lunes 7 de marzo inicia el trabajo de robotica para estudiantes focalizados. El horario y
los estudiantes convocados serán informados por las docentes a través del correo
institucional

● En la presente semana se continuarán realizando las charlas para los estudiantes de
grados 8°, 9° y 10°. Tema: Prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Dirige:
Docente orientadora.

● Se continuará el proceso de entrevistas de los estudiantes nuevos de segundo a noveno.
Dirige: equipo de orientación escolar.

● 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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