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COMUNICADO Nº 36  VALOR DE LA SEMANA: CONFIANZA 

 
Semana del 24 al 28 de Octubre 

 

Por definición, la confianza es la creencia, 
esperanza y fe persistente que alguien tiene, 
referente a otra persona, entidad o grupo en que 
será idóneo para actuar de forma apropiada en 
una situación o circunstancia determinada.  
La confianza se manifiesta en los niños cuando se 
sienten respetados, comprendidos, alentados y 
acogidos en una situación de diálogo y respeto. La 
razón de la confianza reside en lo más íntimo de 
cada uno de nosotros y, por tanto, cada persona 
vive esa sensación de confianza según su 
personalidad. 

La confianza. Educar en valores a los niños - Guía Infantil 
https://www.guiainfantil.com › Educación › Valores 
 

 

  LUNES 24 DE OCTUBRE 
Compensatorio por el día de la familia por tal motivo no hay clases 

 

  MARTES 25 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 

8:00  
am 

Consejo de Padres de familia (ajustes al SIEE – Manual de  
convivencia) 

Rector - 
Coordinadores 

Salón capilla 

9:00 am Acompañamiento GS (Jenny Suarez) 
Catalina Estrada 
Castro G&O 

Secretaría 

10:15 
am 

Día de sol, grado 1B 
Titular de grupo Piscina 

10:30 
am 

Acompañamiento GM (Leidy Cuervo) 
Catalina Estrada 
Castro G&O 

Coordinación 

10:30 
am 

Reunión con IUSH y Chinca (convenio universitario) 
Dilia Echeverri 
IUSH 

Virtual -
Rectoría 

11:30 
am 

Socialización de informe de RxD (equipo de calidad) 
Catalina Estrada 
Castro G&O 

Rectoría 

1:30 pm Acompañamiento GA (Freddy Giraldo) 
Catalina Estrada 
Castro G&O 

Coordinación 

2:30 pm Reunión de Copasst 
Ángela Correa 
Gestora SST 

Kioscos 

 

  MIERCOLES  26 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 

10:15 
am 

Día de sol, grado 1C 
Titular de grupo Piscina 

11:00 
am 

Eucaristía de Bachilleres 
Titular de grupo Catedral 

Metropolitana 

 

  JUEVES  27 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 

8:00 am 
– 4:00 

pm 
Acompañamiento al SGC 

Ana María Suarez 
Molina ICONTEC 

Rectoría 

8:00 am 
– 1:00 

pm 
Salida pedagógica UCLA, grado 11° 

Titular de grupo UCLA 

9:15 am Día de sol, grado 1A Titular de grupo Piscina 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/la-confianza-educar-en-valores-a-los-ninos/#:~:text=La%20confianza%20se%20manifiesta%20en,de%20confianza%20seg%C3%BAn%20su%20personalidad.
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/la-confianza-educar-en-valores-a-los-ninos/#:~:text=La%20confianza%20se%20manifiesta%20en,de%20confianza%20seg%C3%BAn%20su%20personalidad.
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VIERNES 28 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 Pruebas Discovery del 4° periodo  
Instruimos  
Titular de grupo 

Aulas de clase 

 
 

NOTAS IMPORTANTES 
 
 

• Agradecimientos a toda la comunidad educativa por su participación y colaboración en el festival de rondas y 
bailes y en la integración del día de la familia. ¡Excelente! 

• Invitamos a los docentes, estudiantes y padres de familia para que realicen la evaluación del festival de 
rondas y bailes ingresando al siguiente link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd19wxY28tgG5G2VZm_UAyHhHx1PRXxPVvdoWHKMZoAK-
t16w/viewform 

• Felicitaciones a los profesores y estudiantes que organizaron y participaron en el acto cívico de la identidad. 

 
 

 

 

 
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. 

 
Díade Sol (profesora Paola Castro) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd19wxY28tgG5G2VZm_UAyHhHx1PRXxPVvdoWHKMZoAK-t16w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd19wxY28tgG5G2VZm_UAyHhHx1PRXxPVvdoWHKMZoAK-t16w/viewform

