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COMUNICADO Nº 35  VALOR DE LA SEMANA: IDENTIDAD 

 
Semana del 17 al 21 de Octubre 

 
https://twitter.com/fupachile/status/9185188341
84716288 
Sólo existe una raza, la “raza humana” y una 
religión “el amor” porque todos tenemos el 
mismo color de sangre, nos cubre el mismo 
cielo, nos alumbra el mismo sol.  
Y ante Dios no hay color de piel. Las 
diferencias nos enriquecen y nos 
complementamos unos a otros. 
Todos éramos uno, hasta que: 
❖ La raza nos desconectó 
❖ La religión nos separó 
❖ La política nos dividió 
❖ El dinero nos clasificó. 

 
 

  LUNES 17 DE OCTUBRE 
Festivo (por el Día de la raza y descubrimiento de América) 

 

 

  MARTES 18 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 

 Consejo de Estudiantes 
Rector - 
coordinadores 

Salón capilla 

 

  MIERCOLES  19 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 

 Simulacro de evacuación a nivel interno 
Gestora SST - 
Brigadistas 

Coliseo 

10:15 
am 

Toma de fotos, grado 11 A 
Alfredo Henao Salón social 

 

  JUEVES  20 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 Clases del convenio universitario IUSH - UCLA Profesores Aulas de clase 

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

sistemas 

7:45 am Prueba Vocacional, grados 9° para el convenio IUSH 
Psicologa, 
Liyibeth Aguirre 

Aulas de clase 

11:15 
am 

Toma de fotos, grado 11 B 
Alfredo Henao Salón social 

2:30 pm Capacitación docentes de Ciencias Naturales  
Mayra Alejandra 
Rodríguez  - 
Norma 

Virtual 

 

 

VIERNES 21 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 Acto cívico del día de la raza Proy. Democracia Coliseo 

7:45 am Toma de fotos, grado 11 C Alfredo Henao Salón social 

8:00 am 
– 1:00 

pm 

Acompañamiento SGC (plan de mejoramiento a los 
procesos) 

Catalina Estrada 
G&O 

Oficinas 

 
 

NOTAS IMPORTANTES 
 
 

 

https://twitter.com/fupachile/status/918518834184716288
https://twitter.com/fupachile/status/918518834184716288
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• Felicitaciones a todos los docentes y estudiantes que organizaron y participaron en el día de la mascota en 
homenaje a San Francisco de Asís.  

• Los padres de familia de los estudiantes deben realizar la preinscripción para el año 2023 a través de la 
página institucional antes del 18 de octubre.  

• Semana de orientación al logro encada una de las áreas de los estudiantes que presentan dificultades 
académicas del cuarto periodo. 

 

 

 

 
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. 

 
 
 


