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COMUNICADO Nº 24 VALOR DE LA SEMANA: TOLERANCIA
Semana del 25 al 30 de julio – 2022
SOY TOLERANTE
Todas las opiniones deben ser respetadas.
Otras culturas, otras lenguas, otras religiones.
Libres de prejuicios frente a los que son diferentes.
Escuchar y comprender a los demás.
Resolver conflictos dialogando.
Ayudar y colaborar a los demás.
Nunca usar violencia.
Compartir responsabilidades
Intervenir y participar en la búsqueda de soluciones.
Aceptar a los demás con sus defectos y virtudes.

HORA
6:30 a.m.

LUNES 25 DE JULIO
ACTIVIDAD
Clases académicas con el horario que se tiene establecido
en cada uno de los niveles

6:30 a.m.

Buenos días

6:45 a.m.
6:45 a.m.
9:00 a.m.
10:15
a.m.

Trabajo del valor de la semana
Convivencia grado 7°
Salida pedagógica, Ingeniería de Sistemas IUSH

1 a 3 p.m.
3 a 4 p.m.
2:15 p.m.

HORA
6:30 a.m.
8:00 a.m.
8:30 a.m.
10:15 a.m.

HORA
6:30 a.m .
7:00 a.m. a
1:00 p.m.

7:30 a.m. a
1:00 p.m.

Por definir

Por definir

Clases del convenio universitario UCLA - IUSH
Acompañamiento gestión directiva (riegos y oportunidades)
Pbro. Samuel Ignacio Gálvez Osorio – Freddy Giraldo
Acompañamiento gestión académica (Freddy Giraldo –
Paula Londoño)
Capacitación Lenguaje de señas – Servicio social del
estudiantes – preparación de los bailes
MARTES 26 DE JULIO
ACTIVIDAD
Clases académicas con el horario que se tiene
establecido en cada uno de los niveles
Póliza de Seguro SURA
Reunión del equipo líder (preparación de auditoría interna
– intensificar PreIcfes 11° – Discovery 3P)
Simulacro de ingreso a la Universidad Nacional, grado
10° y 11° (traer lápiz # 2 y borrador)
MIÉRCOLES 27 DE JULIO
ACTIVIDAD
Clases académicas con el horario que se tiene
establecido en cada uno de los niveles
Tu IUSH, feria universitaria, grados 11°. Estudiantes
asisten de uniforme de gala. Al llegar a la Institución se
retiran para la casa.
Capacitación de Educación Religiosa Escolar desde
Preescolar a 5°."El desarrollo de la trascendencia en la
interculturalidad". Es importante llevar su documento de
identidad para el ingreso al lugar (Asiste: Diana Luz
Palacio Agudelo)
Comité de calidad (riesgos y oportunidades)
Pbro. Samuel Ignacio Gálvez O – Leydi Cuervo F – Paula
Londoño – Jenny Suarez – Olga Lucía Tobón – Liyibeth
Aguirre – Freddy Giraldo
Acompañamiento gestión administrativa, (Talento
Humano) Olga Tobón

RESPONSABLE
Profesores
Profesores
encargados
Convivencia
Titular de grupo
Titular de grupo
Jacobo García
Profesores
Catalina Estrada
G&O
Catalina Estrada
G&O
Rector coordinadores

RESPONSABLE
Profesores

LUGAR
Aulas de clase
Coliseo

Aulas de clase
Los Pomos
IUSH
Aulas de clase
Rectoría
Rectoría
Salón capilla

LUGAR
Aulas de clase

Dolima Marsh
Rector

Institución
Rectoría

Profesor de la
clase

Aulas de clase

RESPONSABLE
Profesores

LUGAR
Aulas de clase

Titular de grupo

IUSH

Catalina Estrada
G&O

Catalina Estrada
G&O

IUSH

Universidad
Salazar y
Herrera (Aula
108 – Bloque
Académico 1)
Salón de
reuniones

Secretaría
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HORA
6:30 a.m.
6:45 a.m.
6:45 a.m.
7:45 a.m.
10:15 a.m.

HORA
6:30 a.m.

JUEVES 28 DE JULIO
ACTIVIDAD
Clases académicas con el horario que se tiene
establecido en cada uno de los niveles
Clases del convenio universitario UCLA - IUSH
Convivencia grado 2°
Ingeniería de sistemas IUSH
Prueba temática de Inglés (2° a 11°) Traer lápiz # 2 y
borrador.
VIERNES 29 DE JULIO
ACTIVIDAD
Clases académicas con el horario que se tiene
establecido en cada uno de los niveles

6:30 a.m.

Buenos días

10:15 a.m.

Simulacro de ingreso a la universidad de Antioquia, grado
10 y 11 (traer lápiz # 2 y borrador)

HORA

8:00 a.m. a
12:00 m.

SABADO 30 JULIO
ACTIVIDAD
PreIcfes: Filosofía – Inglés – Física (evaluable dentro
del proceso del área, cada profesor debe tomar
asistencia y repórtala a coordinación)
Los estudiantes deben estar 15 minutos antes de la
jornada.
Los profesores acompañan el aseo con los estudiantes
que les corresponde.

RESPONSABLE
Profesores

LUGAR
Aulas de clase

Profesores
Titular de grupo
Juan P. Giraldo
Titular de grupo

Aulas de clase
Los Pomos
Sala de
sistemas
Aulas de clase

RESPONSABLE
Profesores

LUGAR
Aulas de clase

Profesores
encargados
Convivencia
Profesor de la
clase

RESPONSABLE
Javier López –
Angie Mejía –
Andrés Herrera

Coliseo

Aulas de clase

LUGAR
Aulas de clase

NOTAS IMPORTANTES
•
•
•

Felicitaciones a los maestros y estudiantes que organizaron y participaron del acto cívico del 20 de julio
(Independencia de Colombia) Fue muy bonito y significativo.
Los profesores de Matemáticas, Castellano e Inglés deben realizar retroalimentación de la prueba
temática de Instruimos para la próxima semana y dejar evidencia.
Cada titular de grupo recoge los desprendibles de los estudiantes que participararan de las actividades
extracurriculares y lo entrega en Coordinación.

Atención Padre de familia:
Los escolares y adolescentes necesitan una buena dieta para crecer, desarrollarse, protegerse de las
enfermedades y tener la energía para estudiar, aprender y ser físicamente activos.
https://www.fao.org/school-food/es/
Estamos preocupados porque los estudiantes de Primaria y Secundaria están botando la lonchera, no
están consumiendo los alimentos que traen de la casa. Por favor dialogar con ellos y hacer seguimiento.

CURSO EXTRACURRICULARES
•

El Colegio Parroquial Nuestra Señora De Chiquinquirá, les invita a participar de los cursos de formación
diseñados para todos los grados; en los cuales se generan espacios que propician otras áreas del
aprendizaje e incentivan en los estudiantes el buen uso del tiempo libre.
Por lo anterior, ofertamos los siguientes cursos, los cuales iniciarán el 16 de agosto de 2022:
Curso
Fútbol
Baile Moderno
Matemáticas
Introducción a la Robótica
Patinaje
Porrismo

Día

Hora
Inicio

Hora Fin

Duración

Martes y jueves

2:00 p.m.

3:30 p.m.

32 horas

Martes y miércoles

2:00 p.m.

3:30 p.m.

32 horas

Miércoles y jueves

2:00 p.m.

3:30 p.m.

32 horas

Inversión
Semestre
$ 323.950
$ 323.950
$ 323.950
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•

Nota: el valor de los cursos extracurriculares esta aprobado en resolución de costos por Secretaría de
Educación.

SG - SST

•
•
•
•

•

PRAE

•

PROTOCOLO
DE
EMERGENCIA

Realizar pausas activas en su espacio de trabajo.
Caminar sin prisa al subir o bajar escalones apoyando toda la suela del zapato en cada
peldaño.
Evitar sentarnos sobre las mesas de la Cafetería y/o los escritorios de las aulas de clase.
Manejar la voz (ejercicios de calentamiento, hidratación, respiración, reposo, tono
moderado y autocuidado).

Deposita los residuos en su lugar correspondiente de acuerdo al color de las canecas y
así muestras que eres una persona culta.
El cuidado del medioambiente inicia desde tu aula de clase y desde tu casa.

1. Cuando suenan dos timbres todos los estudiantes se ponen de pie y esperan indicaciones
en el aula.
2. Cuando suenan dos timbres y están en descanso todos los estudiantes deben desplazarse
a su punto de encuentro.
3. Todos los brigadistas pasan al centro del coliseo mayor, cuando la brigada esté completa
los jefes de cada brigada pasan al PM para recibir indicaciones.
4. El representante de grupo debe tomar la lista de los estudiantes que está ubicada en el
informador, para que llame a lista cuando estén en el punto de encuentro y verificar que el
grupo esté completo con los compañeros que asistieron a clase. Una vez finalizado el
simulacro o la evacuación, la lista se debe ubicar nuevamente en el informador. Si están en el
descanso los representantes pasan por la lista a Coordinación.
5. Guardar siempre la calma.
6. El desplazamiento debe realizarse caminando.
7. Los simulacros se realizan para estar preparados frente a cualquier emergencia, para salvar
nuestra vida y la de los demás.
8. Si en algún momento suenan tres timbres significa que se debe evacuar inmediatamente
todo el Colegio, se sale en el mismo orden indicado en los simulacros, se habilitan las tres
puertas de salida que tiene la Institución y salen los estudiantes de acuerdo al lugar que les
corresponde para llegar al punto de encuentro 4, que es el Parque Chiquinquirá.
9. Cuando un grupo esté en piscina debe ubicarse al lado de las duchas.

BACHILLERATO
DÍA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

DEPORTE
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Voleibol

PARTIDO
PORTUGAL (6°) Vs ALEMANIA DEL NORTE (7°)

DIA
Lunes

DEPORTE
Futsal
Baloncesto
Futsal
Baloncesto

1B PANAMÁ Vs 1C ITALIA
2A ECUADOR Vs 2B BRASIL

Futsal
Baloncesto
Voleibol

3C PARAGUAY Vs 5A BRASIL

FRANCIA (8°) Vs ALEMANIA(6°)

PRIMARIA

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

PARTIDO
TA-COREA Vs TB-ESPAÑA

