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COMUNICADO Nº 34  VALOR DE LA SEMANA: SENTIDO DE PERTENENCIA 
 

Semana del 3 al 9 de Octubre 
SENTIDO DE PERTENENCIA. Tener sentido de pertenencia es 
sentir como propio el lugar donde se habita. Es por ello que nuestra 
institución es considerada el segundo hogar, por lo tanto debemos 
cuidar todas sus dependencias e inmuebles. 
CUIDO MI INSTITUCION CUANDO…  

• Deposito las basuras en su lugar.  
• Traer bien puesto el uniforme. 
• Traer las tareas al día correspondiente. 
• No rayar las paredes del colegio.  
• No responderle a los profesores.  
• Respetar a los compañeros.  
• Ser responsable con el estudio. 

Por: María Isabel Giraldo Agudelo. 
 
  LUNES 3 DE OCTUBRE 
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 Presentación de bailes, categoría infantil (preescolar – 
primero – segundo) 

Titular de grupo Coliseo 

10:15 
am Clases del convenio universitario UCLA - IUSH Profesores Aulas de clase 

10:15 
am Ingeniería de sistemas UCLA Juan P. Montoya Sala de sistemas 

12:30 
pm Ingeniería de sistemas IUSH Jacobo García Sala de sistemas 

2:00 pm Reunión de personal directivo y docente Rector Salón capilla 
 

 
  MARTES 4 DE OCTUBRE 
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 Día de la Mascota (homenaje a San Francisco de Asís) Proy. Prae Coliseo 

2- 4 pm Taller control de emociones para los docentes 

Secretaria salud 
Bello (Yesenia 
Carlos 
Maldonado) 

Salón capilla 

 
  MIERCOLES  5 DE OCTUBRE 
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 Presentación de bailes, categoría festival (tercero – cuarto - 
quinto) 

Titular de grupo Coliseo 

 
  JUEVES  6 DE OCTUBRE 
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 Presentación de bailes, categoría junior (sexto – séptimo - 
octavo) 

Titular de grupo Coliseo 

6:45 am Clases del convenio universitario IUSH - UCLA Profesores Aulas de clase 

7:45 am Ingeniería de sistemas IUSH Camilo Villa Sala de 
sistemas 

2:30 pm Capacitación de brigadas (evacuación – primeros auxilios y 
contra incendios) 

Gestora SST Kioscos 

2:30 – 
4:30 pm 

"Procesos disciplinarios laborales y terminación de contratos. 
Recomendaciones para finalizar el año Escolar" 
(coordinadores) 

Edujuridica Virtual 
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VIERNES 7 DE OCTUBRE 

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 Presentación de bailes, categoría juvenil (noveno – decimo 
- once) 

Titular de grupo Coliseo 

 
 

DOMINGO 9 DE OCTUBRE 
HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

8:00 am 
– 4:00 

pm 

Bazar día de la familia y final del festival de rondas y 
bailes. Anímate ¡a participar del evento¡ 

Rector - 
coordinadores 

Coliseo 

 
 

NOTAS IMPORTANTES 
 

• Agradecimientos a los estudiantes y padres de familia que para la convivencia de docentes y colaboradores 
escribieron cartas de estímulo y motivación.  

• Semana de receso escolar del 10 al 14 de octubre, regresamos el día martes 15 de octubre en el horario 
habitual. 
 

 
 

 
SG - SST 

• Realizar pausas activas en su espacio de trabajo. 
• Camina 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) 
 

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. 

 
Ensayo de bailes en el coliseo  
(sólo ensayan los grupos que se presenta al día siguiente, los demas grupos deben estar en clase) 
Despues de la joranda sólo tiene autorizacio 11C - 8B – 9 A (miercoles – jueves  de 2:30 a 3:30 pm) 
 

Día Hora Grupo 
Lunes   
Martes  3 – 4 - 5  
Miercoles  6  - 7 – 8  
Jueves  9 - 10 - 11 
Viernes   
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