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COMUNICADO Nº 33 VALOR DE LA SEMANA: LA BIBLIA 
 

Semana del 26 al 30 de Septiembre – 2022 
Desde un principio Dios ha velado por su Palabra, la ha preservado con el propósito de enseñar, reprender, corregir e instruir en 
justicia. Veamos las distintas formas en que nos ha llegado la Palabra de Dios y cómo ha sido preservada. 

Tablas de piedra. Lo primero que Dios quiso dar a su pueblo eran los Diez Mandamientos. 
En el monte Sinaí Dios dio sus leyes a Moisés. Él recibió dos tablas de piedra con los 
mandamientos, escritos con el dedo de Dios.  
Un altar de piedras Josué, el sucesor de Moisés, que guió al pueblo a conquistar la Tierra 
Prometida, edificó un altar de piedras y escribió la ley de Dios en las piedras. Después de que 
Josué escribió sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, leyó al pueblo de Israel todas 
las palabras de la ley. 
La Palabra escrita en pergamino. Los pergaminos eran cueros y pieles de animales, 
curtidos y preparados para la escritura.  Pegaban los pergaminos unos con otros y los 
enrollaban. En esos rollos se conservó por miles de años la Palabra de Dios. 
La Biblia escrita a mano. Antes de que fuera inventada la imprenta, la Biblia fue escrita a 
mano. Se hacía con sumo cuidado. Cuando los escribas cometían errores no hacían 
borrones sino que comenzaban de nuevo la escritura. Trataban con sumo respeto la Sagrada 
Palabra de Dios. 

La Biblia traducida e impresa. Con el esfuerzo de muchos fieles siervos de Dios la Biblia o partes de ella ha sido traducida a 
más de 2.500 idiomas.  
La Biblia en computadora. El siglo 21 nos ha traído muchas novedades; una de las maravillas es que podemos tener la 
Biblia en computadora.  
La Biblia en celular. Más maravilloso aún es que podemos tener acceso a la Biblia en un teléfono celular.  
La Biblia en el corazón. Lo más maravilloso es tener la Palabra en el corazón. Puedes tener una colección de Biblias, pero si no 
tienes la Palabra en el corazón te vale poco. Jesús es el Verbo, la Palabra de Dios. Tenemos la Palabra escrita y la guardamos en 
el corazón para no pecar contra Dios.  

 

  LUNES 26 DE SEPTIEMBRE 

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 
Trabajo del valor de la semana 
 

Titular de grupo Coliseo 

7:00 am Reunión del Consejo de padres de familia Rector Salón capilla 

8:30 - 
10 am 

Acompañamiento SGC (admisiones y matrículas) líderes 
de los procesos 

Alexander Ortiz 
Álvarez G&O 

Rectoría 

9 am – 
1:30 pm 

Clases en la universidad Luis Amigó (grado 11°) 
Titular de grupo  UCLA 

10 -12 
m 

Acompañamiento SGC (convivencia) líderes de los 
procesos 

Alexander Ortiz 
Álvarez G&O 

Rectoría 

10:15 
am 

Clases del convenio universitario UCLA - IUSH 
Profesores Aulas de clase 

1 – 4 
pm 

Acompañamiento SGC (Académica) líderes de los 
procesos 

Alexander Ortiz 
Álvarez G&O 

Rectoría 

 

 

  MARTES 27 DE SEPTIEMBRE 

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 

8 – 10 
am 

Acompañamiento SGC (directiva) líderes de los procesos 
Alexander Ortiz 
Álvarez G&O 

Rectoría 

10 - 12 
Acompañamiento SGC (administrativa) líderes de los 
procesos 

Alexander Ortiz 
Álvarez G&O 

Rectoría 

1 – 2 
pm 

Acompañamiento SGC (mejoras) líderes de los procesos 
Alexander Ortiz 
Álvarez G&O 

Rectoría 

2 – 3:30 
pm 

Acompañamiento SGC (bienestar) líderes de los procesos 
Alexander Ortiz 
Álvarez G&O 

Rectoría 

 

  MIERCOLES  28 DE SEPTIEMBRE 

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 

7:00 am Reunión del Consejo Directivo Rector Salón capilla 

 

  JUEVES  29 DE SEPTIEMBRE 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

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

6:30 am 
Inducción sobre el convenio con la Institución Universitaria 
Salazar y Herrera a padres de familia del grado 9°  

IUSH Salón capilla 

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

8:00 am 
Inducción sobre el convenio con la Institución Universitaria 
Salazar y Herrera a estudiantes del grado 9°  

IUSH Salón capilla 

 

 

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE 

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 Carrusel porque quiero la Chinca Titular de grupo  Aulas de clase 
 
 

NOTAS IMPORTANTES 
 

• Felicitaciones a los docentes y estudiantes que organizaron y participaron en el acto cívico del día del amor y 
la amista, se lucieron con sus presentaciones. 

•  

 

 

 
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 en la hora y día asigandos, los demas grupos en las aulas clase) 
 

Día Hora Grupo 

Lunes 6:45 am 
12:30 pm 

Grados 2 
Grados 8 

Martes 6:45 am 
12:30 pm 

Grados 3 
Grados 9 

Miercoles 6:45 am 
12:30 pm 

Grados 1 
Grados 10 

Jueves 6:45 am 
12:30 pm 

Grados Preescolar 
Grados 11 

Viernes 6:45 am 
12:30 pm 

Grados 5 
Grados 6 

 


