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COMUNICADO INTERNO  26

PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA.
DE: RECTORÍA Y COORDINACIÓN.
ASUNTO:                   AGENDA DE SEMANA DE DESARROLLO ACADÉMICO   # 23
FECHA:                      DEL  18  AL 22  DE JULIO DE 2022.

REFLEXIÓN DE LA SEMANA:
“El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día”.

Leon Battista Alberti.

FECHA ACTIVIDADES

LUNES 18-
07-2022

● 9:00 a.m. Reunion de rectores de colegios articulados. Lugar: SENA sede Chía. Asiste: rector
● 9:45 a.m. a 10:40 a.m. Charla dirigida a estudiantes 803. Tema: Educación en la sexualidad y

manejo de redes sociales. Dirige: Docente orientadora.
los estudiantes de 601 y 603 inician la jornada a las 8:25 a.m.
Los estudiantes de 702 finaliza la jornada a las 11:00 a.m.
Los estudiantes de grado 302 no asisten a la escuela, desarrollan actividades académicas en casa.

MARTES
19-07-2022

● 9:45 a.m. a 10:40 a.m. Charla dirigida a estudiantes 801. Tema: Educación en la sexualidad y
manejo de redes sociales. Dirige: Docente orientadora.

● 11:00 a.m. a 12:00 m. Charla dirigida a estudiantes 1003. Tema: Educación en la sexualidad y
manejo de redes sociales. Dirige: Docente orientadora.

Los estudiantes de 601 ese día no asisten al colegio, desarrollan actividades académicas en casa.
MIÉRCOLES
20-07-2022

● FESTIVO

JUEVES
21-07-2022

● 7:00 a.m. a 9:00 a. m Reunión de agenda. Asisten: directivos y orientadora. Lugar: rectoría.
Los estudiantes de 601, 901 y 902 ese día no asisten al colegio, desarrollan actividades académicas
en casa.
Los estudiantes de 702 ese  día inician la jornada a las 8:25 a.m.

VIERNES
22-07-2022

Los estudiantes de 701, 801 y 1102 ese día inician la jornada a las 8:25 a.m.
Los estudiantes de 702, 803 y 1001 ese día finalizan la jornada a las 11:00 a.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.

★ Los ajustes en el horario de algunos cursos de bachillerato atienden a que la Secretaría de
Educación de Cundinamarca aún no ha nombrado el reemplazo de uno de nuestros docentes
y otros profesores estarán participando en los juegos del magisterio comisionados mediante
resolución de la Secretaría de Educación de Cundinamarca. Se les solicita a los padres de
familia ejercer control y acompañamiento a sus hijos en las franjas horarias en que no
asistirán al colegio.

★ Entre el 12 y el 29 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

“Formar con afecto personas íntegras e integrales, un propósito un compromiso”

Calle 2 No. 6-15 Barrio  Capellanía

Correo electrónico: cajicaiedcapellania@hotmail.com
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