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COMUNICADO Nº 25 VALOR DE LA SEMANA: ANTIOQUEÑIDAD
Semana del 1 al 6 de Agosto – 2022
El día de la antioqueñidad es aquel día en el cual nos sentimos tan orgullosos de
pertenecer a nuestra tierra, una tierra tan hermosa y pujante con gente tan noble
y con tanta verraquera, es el día donde Antioquia celebra su orgullo de ser paisa.
La amabilidad del Paisa, el empuje para trabajar y salir adelante, el
desprendimiento por ayudar a los necesitados, la iniciativa para los negocios, la
facilidad de expresión, el clima de nuestra ciudad, el civismo de sus gentes,
nuestros eventos culturales y todas esas cosas que gritamos con orgullo a los
cuatro vientos como únicos poseedores y seguiremos gritando que tenemos las
mujeres más lindas del mundo, el mejor clima del país, que Medellín es la tacita
de plata, que somos la gente amable por excelencia y que nadie nos gana en los
negocios porque estamos orgullosos de ser de esta tierra.
El 11 de agosto conmemoramos los antioqueños la Independencia de Antioquia; pues un día como este del año
de 1813 se firmó en la ciudad de Santa Fe de Antioquia el acta mediante la cual “…el estado soberano de
Antioquia, desconoció por Rey a Fernando VII y proclamó la independencia absoluta de España.”

HORA
6:30 am

LUNES 1 DE AGOSTO
ACTIVIDAD
Clases académicas con el horario que se tiene establecido
en cada uno de los niveles

6:30 am

Buenos días

6:45 am
10:15
am

Trabajo del valor de la semana

HORA
6:30 am
7:00 am
HORA
6:30 am
7:00 am
HORA
6:30 am
6:45 am
2:00 pm

HORA
6:30 am

Clases del convenio universitario UCLA - IUSH
MARTES 2 DE AGOSTO
ACTIVIDAD
Clases académicas con el horario que se tiene establecido
en cada uno de los niveles
Eucaristia, grado 4A
MIERCOLES 3 DE AGOSTO
ACTIVIDAD
Clases académicas con el horario que se tiene establecido
en cada uno de los niveles
Eucaristia, grado 5A
JUEVES 4 DE AGOSTO
ACTIVIDAD
Clases académicas con el horario que se tiene establecido
en cada uno de los niveles
Clases del convenio universitario UCLA - IUSH
Reunión del Consejo Directivo
VIERNES 5 DE AGOSTO
ACTIVIDAD
Clases académicas con el horario que se tiene establecido
en cada uno de los niveles

6:30 am

Buenos días

6:45 am

Catedra de la Paz (manejo del enojo)

HORA
8:00 am
– 12:00
m

SABADO 6 DE AGOSTO
ACTIVIDAD
Preicfes: Física – Sociales - Filosofía (evaluable dentro
del proceso del área, cada profesor debe tomar asistencia
y repórtala a coordinación)

RESPONSABLE
Profesores

LUGAR
Aulas de clase

Profesores
encargados
Convivencia
Titular de grupo
Profesores

Aulas de clase
Aulas de clase

RESPONSABLE
Profesores

LUGAR
Aulas de clase

Titular de grupo
RESPONSABLE
Profesores
Titular de grupo

Coliseo

Templo
LUGAR
Aulas de clase
Templo

RESPONSABLE
Profesores

LUGAR
Aulas de clase

Profesores
Rector

Aulas de clase
Salón capilla

RESPONSABLE
Profesores

LUGAR
Aulas de clase

Profesores
encargados
Convivencia
Titular de grupo –
Proy. de la Paz

Coliseo

RESPONSABLE
Yerson Pineda –
Sandra Sánchez
– Javier López

Aulas de clase

LUGAR
Aulas de clase
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Los estudiantes deben estar 15 minutos antes de la
jornada.
Los profesores acompañan el aseo con los estudiantes que
les corresponde.
NOTAS IMPORTANTES




.El viernes 5 de agosto se realizará un simulacro de evacuación interno (mantener una buena actitud en
la participación)
Semana de orientación al logro para los estudiantes que lleven el desempeño del área entre 2.2 y 2.9
para brindar oportunidad de mejorar su rendimiento académico del área, con una nota máxima de tres
(3.0).
Escuela de padre informativa en el siguiente link

https://drive.google.com/file/d/1Dm_vfKjysBved2PaqGbOW7GEgg1EG6io/view?usp=sh
aring
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 atentos porque algunos de 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.


Cambiamos la página web para mejorar y estamos en proceso de actualización, los padres de familia y
estudiantes para hacer seguimiento al desempeño académico pueden ingresar dando clic en el icono de
plataforma y posterioremente con el procedimiento de inatha que se ha venido realizando.

Para consultar el comunicado semanal, ingresan al link institucional y luego a Circulares.

Posteriormente dar clic en abrir comunicado semanal
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PRAE

PROTOCOLO
DE
EMERGENCIA

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 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
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

DEPORTE
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Voleibol

PARTIDO
PORTUGAL (9°) VS ITALIA(10°)
EGIPTO (10°) VS FRANCIA(11°)
ARGENTINA (11°) ALEMANIA (11°)
ESPAÑA (10°) VS HOLANDA (10°)
BRASIL (7°) VS 10°

