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COMUNICADO Nº 37  VALOR DE LA SEMANA: ESFUERZO 

 
Semana del 31 de Octubre al 4 de Noviembre 

 

El valor del esfuerzo debe adquirirse desde la 
infancia para poder enfrentar los retos de la vida 
con constancia y perseverancia.  

Nada regalan en la vida, la suerte no 
existe, solo el esfuerzo y el trabajo. Así es, o 
así debería ser siempre. Nuestra sociedad nos 
ha creado el falso sueño de que saliendo en los 
medios de comunicación, inventando un 
personaje o una estrategia, podemos ser ricos y 
famosos en un momento. Con todo eso, 
lamentablemente hemos perdido el valor del 
esfuerzo, ya no creemos en él. 

Pensamos que ganarse la vida con esfuerzo día a 
día es una estupidez, y soñamos con una lotería 
basada en la mentira, en el engaño o en la falta 
de respeto hacia nosotros mismos o hacia los 
demás. Muchos quieren ese minuto de gloria 

que les haga conseguirlo todo en un momento, conseguir cosas materiales… 

Queremos todo a corto plazo porque lo saboreamos más rápido, pero bien es cierto que los grandes éxitos se 
van cultivando con el paso del tiempo. 

https://lamenteesmaravillosa.com/ensenar-el-valor-del-esfuerzo/ 
 

  LUNES 31 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 Trabajo del valor de la semana Titular de grupo Aulas de clase 

8:00 am 
– 1:00 

pm 
Clases en la universidad Luis Amigó 

Profesores UCLA 

10:00 
am 

Reunión extraordinaria de consejo directivo 
Rector Rectoría 

10:15 
am 

Clases del convenio universitario IUSH  
Profesores Aulas de clase 

2:00 pm Capacitación (mallas curriculares) 
Sandra  Prieto - 
Norma 

Virtual 

 

  MARTES 1 DE NOVIEMBRE 

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 

8:30 am Reunión de Asochinca Rector Salón capilla 
 

  MIERCOLES  2 DE NOVIEMBRE 

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 

7:45 am Prueba vocacional , grado 9 A 
Psicóloga, 
Liyibeth Aguirre 

Salón social 

 
  JUEVES  3 DE NOVIEMBRE 

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 

7:00 am 
– 12:30 

pm 

Foro de Prevención y Mitigación de Violencia Escolar y el 
ejercicio de los Derechos humanos. (Paula Londoño Villa) 

Secretaria de 
Bello 

Inst. 
Universitaria 

MFS 

7:45 am Grupo de ingeniería de Sistemas IUSH 
Camilo Villa Sala de 

sistemas 

8:00 am Reunión del consejo directivo Rector Rectoría 

8:00 am Se tomara la foto para la certificación de grado 9° Alfredo Henao Salón social 

 

https://mejorconsalud.as.com/mala-suerte-descubre-convertir-los-pensamientos-negativos-positivos/
https://lamenteesmaravillosa.com/los-suenos-lucidos/
https://lamenteesmaravillosa.com/ten-mas-tiempo-para-lo-extraordinario/
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1 – 3 
pm 

Reunión de gestores SST 
Coordinador FAR Virtual 

 

 
VIERNES 4 DE NOVIEMBRE 

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 

7:45 am Prueba vocacional , grado 9 C 
Psicóloga, 
Liyibeth Aguirre 

Salón social 

6:00 pm 
Noche de la Luz, grado 11° y titulares de grupo (los 
estudiantes no asisten en la mañana) 

Rector - 
coordinadores 

Coliseo 

 
 

NOTAS IMPORTANTES 
 
 

 El lunes 31 de octubre los estudiantes de primaria y bachillerato asisten de jeanday.  
 

 

 

 
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. 
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