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COMUNICADO INTERNO  25

PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA.
DE: RECTORÍA Y COORDINACIÓN.
ASUNTO:                   AGENDA DE SEMANA DE DESARROLLO ACADÉMICO   # 22
FECHA:                      DEL  11  AL 15  DE JULIO DE 2022.

REFLEXIÓN DE LA SEMANA:
«Concentre el 90% de su tiempo en soluciones y solo el 10% de su tiempo en

problemas». Anthony J. D’Angelo.

FECHA ACTIVIDADES

LUNES 11-
07-2022

● 7:30 a.m. .8:30 a.m. Charla dirigida a estudiantes 702. Tema: Educación en la sexualidad y
manejo de redes sociales. Dirige: Docente orientadora.

● 8:45 a.m- 9:45 a.m. Charla dirigida a estudiantes 901. Tema: Educación en la sexualidad y
manejo de redes sociales. Dirige: Docente orientadora.

● 8:45 a.m. a 9:45 a.m. Taller cambio climático. Asisten: estudiantes de 1101 y 1102, profesional
de apoyo Nelfy Molano y docentes Javier Fonseca y Nubia Álvarez. Lugar: Auditorio.

● 11:00 a.m. a 12:00 m. Taller cambio climático. Asisten: estudiantes de 901, profesional de
apoyo Nelfy Molano y docente Javier Fonseca. Lugar: Aula de 901.

MARTES
12-07-2022

● 6:30 a.m. - 1:00 p.m. Comisiones de evaluación período II, bachillerato. Asisten: docentes de
bachillerato, orientadora, educadora especial y coordinador. Lugar: salón 1002.

● 6:30 am - 8:30 a.m. Comisiones de evaluación período II, Grados 4° y 5°. Asisten: docentes de
grado 4° y 5°, orientadora, educadora especial y coordinador. Lugar: sala de sistemas.

● 12:00 m - 2:00 p.m. Comisiones de evaluación período II, Grados 1°. Asisten: docentes de
grado 1°, orientadora, educadora especial y coordinador. Lugar: sala de sistemas.

Los estudiantes de bachillerato  ese día desarrollan actividades académicas en casa.
Los estudiantes de grado 4° y 5° ingresan a clase a las 8:30 a.m
Los estudiantes de grado 1° ingresan a clase a las 2:00 p.m

MIÉRCOLES
13-07-2022

● 6:30 a.m. a 7:30 a.m. Taller cambio climático. Asisten: estudiantes de 1002, profesional de
apoyo Nelfy Molano y docente Esperanza Montilla. Lugar: Aula de 1002.

● 6:30 am - 8:30 a.m. Comisiones de evaluación período II, Grados 3°. Asisten: docentes de
grado 3°, orientadora, educadora especial y coordinador. Lugar: sala de sistemas.

● 7:30 a.m. a 8:30 a.m. Charla dirigida a estudiantes 1102. Tema: Educación en la sexualidad y
manejo de redes sociales. Dirige: Docente orientadora.

● 7:30 a.m. a 8:25 a.m. Tercera sesión de eco taller EPC. Asisten: estudiantes de 701 y docente
Lina Barrera. Lugar: Aula de 701.

● 8:45 a.m. a 9:45 a.m. Taller cambio climático. Asisten: estudiantes de 902, profesional de
apoyo Nelfy Molano y docente Javier Fonseca. Lugar: Aula de 902.

● 8:45 a.m. a 9:45 a.m. Tercera sesión de eco taller EPC. Asisten: estudiantes de 702 y docente
Lina Barrera. Lugar: Aula de 702.

● 11:00 a.m. a 12:00 m Taller cambio climático. Asisten: estudiantes de 1001, profesional de
apoyo Nelfy Molano y docente Yanira Duarte. Lugar: Aula de 1001.

● 11:00 a.m. - 1:00 p.m. Reunión del proyecto Cundinamarca Speaks English. Asisten:
Claudia Nieto, Mónica Casallas, Marisol Cuervo y Martha Rodríguez. Lugar: biblioteca escolar.

● 12:00 m. a 1:00 p.m. Charla dirigida a estudiantes 1101. Tema: Educación en la sexualidad y
manejo de redes sociales. Dirige: Docente orientadora.

● 12:00 m - 2:00 p.m. Comisiones de evaluación período II, Grados 2°. Asisten: docentes de
grado 2°, orientadora, educadora especial y coordinador. Lugar: sala de sistemas.

Los estudiantes de grado 3° ingresan a clase a las 8:30 a.m
Los estudiantes de grado 2° ingresan a clase a las 2:00 p.m

JUEVES
14-07-2022

● 6:30 am - 7:30 a.m. Comisiones de evaluación período II, Grados Transición A y B. Asisten:
docentes de grado Transición A y B, orientadora, educadora especial y coordinador. Lugar: sala
de sistemas.

● 8:00 a.m. Consejo directivo. Asisten: integrantes del consejo. Lugar: biblioteca escolar.
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● 9:45 a.m. - 10:40 a.m. Taller cambio climático. Asisten: estudiantes de 1003, profesional de
apoyo Nelfy Molano y docente Esperanza Montilla. Lugar: Aula de 1003.

● 10:00 a.m. a 12:00 m  Reunión de agenda. Asisten: directivos y orientadora. Lugar: rectoría.
● 12:00 m - 1:00 p.m. Comisiones de evaluación período II, Grados Transición C y D. Asisten:

docentes de grado Transición C y D, orientadora, educadora especial y coordinador. Lugar: sala
de sistemas.

Los estudiantes de grado Transición A y B  ingresan a clase a la 7:45 a.m
Los estudiantes de grado Transición C y D  ingresan a clase a la 1:15 p.m

VIERNES
15-07-2022

● 6:30 a.m. - 9:30 a.m. Reunión de padres para entrega de informes de segundo período.
Asisten: padres y acudientes de los estudiantes de Bachillerato. Lugar: Auditorio (Reunión
general) y luego en las aulas de cada grado.

● 6:30 a.m. - 10:00 a.m. Reunión de padres para entrega de informes primaria y preescolar
JM de segundo período. Asisten: padres y acudientes de los estudiantes de la Jornada Mañana.
Lugar: en las aulas de cada una de las sedes.

● 12:00 m. - 3:00 p.m. Reunión de padres para entrega de informes primaria y preescolar JT
de segundo período. Asisten: padres y acudientes de los estudiantes de la Jornada Tarde. Lugar:
en las aulas de cada una de las sedes.

Los estudiantes de Preescolar y Primaria de la jornada mañana terminan su jornada a las 10:00 a.m
por compensatorio de media jornada a los docentes, según el artículo 105 de la ley 2241 (Código
Electoral) del 15 de Julio de 1986 al ejercer su derecho constitucional al voto.

Los estudiantes de Preescolar y Primaria de la jornada tarde terminan su jornada a las 3:00 p.m por
compensatorio de media jornada a los docentes, según el artículo 105 de la ley 2241 (Código
Electoral) del 15 de Julio de 1986 al ejercer su derecho constitucional al voto.

Los estudiantes de bachillerato ese día tienen su jornada escolar de 9:30 a.m. a 1:00 p.m.

INFORMACIÓN GENERAL
★ Les solicitamos a todos los padres y estudiantes diligenciar el formulario de SIMPADE

remitido a sus correos institucionales pues la información está siendo requerida con
urgencia por parte de la Secretaría de Educación Departamental.

★ Entre el 12 y el 19 de julio se desarrollarán en el municipio los juegos intercolegiados, por
esa razón algunos estudiantes se estarán ausentando para representar a la institución en los
mencionados juegos,  durante ese período de tiempo.

★ Frente a las situaciones de riñas entre estudiantes y mal comportamiento manifiestas fuera
de la Institución educativa, hacemos un llamado reflexivo a sus padres, acudientes y/o
cuidadores, para que desde casa, en su rol como primeros formadores de sus hijos, incentiven
la vivencia en valores de respeto, tolerancia, hábitos de cortesía, lenguaje apropiado y demás
prácticas de buenos modales y comportamiento ejemplar.

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