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COMUNICADO Nº 26 VALOR DE LA SEMANA: LIBERTAD 
 

Semana del 8 al 13 de Agosto – 2022 
  

Si bien la esclavitud ya no existe oficialmente y esas cadenas de metal cayeron, aún el 
hombre está siendo atado por el amor al dinero, la vanidad, el orgullo y todo aquello  que 
anula la libertad que Dios dio al ser humano. 
Las personas queremos ser libres pero nos dejamos esclavizar por la moda, las compras, 
el portátil, el celular, las redes sociales, los juegos electrónicos, la internet, la drogas y el 
alcohol. 
Hay dos libertades, la falsa en la que se es libre de hacer  lo que se desee, y la verdadera 
en la que se es libre de hacer lo que se debe. 
 

  LUNES 8 DE AGOSTO 
HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

6:30 am  
Clases académicas con el horario que se tiene establecido  
en cada uno de los niveles 

Profesores 
 

Aulas de clase 

6:30 am Buenos días  
Profesores 
encargados 
Convivencia 

Coliseo 

6:45 am Trabajo del valor de la semana Titular de grupo Aulas de clase 
8:30 am Reunión del consejo de padres de familia Rector Salón capilla 

10:15 
am 

Clases del convenio universitario UCLA - IUSH 
Profesores Aulas de clase 

11:30 
am 

Reunión del consejo del consejo de estudiantes 
Rector Salón capilla 

12:30 
pm 

Ingeniería de sistemas - IUSH 
Jacobo García Sala de 

sistemas 
 

 
  MARTES 9 DE AGOSTO 
HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

6:30 am  
Clases académicas con el horario que se tiene establecido  
en cada uno de los niveles 

Profesores 
 

Aulas de clase 

 
  MIERCOLES  10 DE AGOSTO 
HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

6:30 am  
Clases académicas con el horario que se tiene establecido  
en cada uno de los niveles 

Profesores 
 

Aulas de clase 

6:45 am Taller de educación sexual  
Titular de grupo – 
Pro. Ed. Sexual 

Aulas de clase 

7:00 am  Eucarística, grado 5B Titular de grupo Templo 
 
  JUEVES  11 DE AGOSTO 

(Independencia de Antioquia) 
HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

6:30 am  
Clases académicas con el horario que se tiene establecido  
en cada uno de los niveles 

Profesores 
 

Aulas de clase 

6:45 am Convivencia, grado primero Titular de grupo Los Pomos 
6:45 am Clases del convenio universitario UCLA - IUSH Profesores Aulas de clase 

7:45 am 
Ingeniería de sistemas - IUSH Camilo Villa 

Agudelo 
Sala de 

sistemas 

2:0 pm 
Mesa de trabajo Castellano (La lectura y la escritura, un 
proceso de la mano de las emociones) docentes que dictan 
el área 

Claudia Córdoba Salón capilla 

2:30 pm 
Mesa de trabajo de Ciencias Naturales (Claves para la 
aplicación de la prueba Saber) docentes que dictan el área. 

Mayra Rodríguez Virtual 

 

 
VIERNES 12 DE AGOSTO 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

6:30 am  
Clases académicas con el horario que se tiene establecido  
en cada uno de los niveles 

Profesores 
 

Aulas de clase 

6:30 am Buenos días  
Profesores 
encargados 
Convivencia 

Coliseo 

6:45 am Acto cívico de la Batalla de d Boyacá e independencia de Proy. Democracia Aulas de clase 
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Antioquia 
8  - 12 

am 
Feria universitaria, grados 10 y 11 

Felipe Cardona 
UCLA 

Salón social 

9:15 am Día de sol, grupo 2A Angie P. Gómez Piscina 
 
 

SABADO 13 DE AGOSTO  
HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

8:00 am 
– 12:00 

m 

Preicfes:  Filosofía – Biología - Matemáticas (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. 

Javier López – 
Fernanda 
Londoño – 
Daniel Jaramillo  

Aulas de clase 

 
 

NOTAS IMPORTANTES 
 

 

PRAE 
 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. 

 

 

PROTOCOLO 
DE 

EMERGENCIA 

1. Cuando suenen dos timbres todos los estudiantes se colocan de pie y esperan indicaciones 
en el aula. 
2. Cuando suenen 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 este completa 
los jefes de cada brigada pasan al PM para recibir indicaciones 
4. El representante de grupo debe coger 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 ser 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 cuatro que es el parque Chiquinquirá 
9. Cuando un grupo este en piscina debe ubicarse al lado de las duchas. 

 
BACHILLERATO 

DIA DEPORTE PARTIDO 
Lunes Futsal URUGUAY (6°) VS ALEMANIA DEL NORTE (7°) 
Martes Futsal FRANCIA (11°) VS HOLANDA (10°) 
Miércoles Futsal ITALIA (10°) VS ALEMANIA (11°) 
Jueves Futsal INGLATERRA (7°) VS FRANCIA (8°) 
Viernes Voleibol BRASIL (7°) VS 10° 

 
PRIMARIA 

DIA DEPORTE PARTIDO 
Lunes Baloncesto 4C-CHILE VS 5B-ESPAÑA 

TA-COREA VS TB-BRASIL 
Martes Futsal 

Baloncesto 
4B-ESPAÑA VS 4C-COLOMBIA 

1A-COLOMBIA VS 2A-ECUADOR 
Miércoles Futsal 

Baloncesto 
5C-MEXICO VS 5B-FRANCIA SUR 

2B-EEUU VS 2B-BRASIL 
Jueves Futsal 5C-BELGICA VS 5A-ARGENTINA 
Viernes Voleibol 

 
5A-BRASIL VS 5B-ARGENTINA 

 
 


