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COMUNICADO Nº 39  VALOR DE LA SEMANA: NAVIDAD 
 

Semana del 14 al 18 de Noviembre 
En esta Navidad, invite a sus hijos y familiares más cercanos a construir el pesebre en 
familia y aproveche esta oportunidad para evocar los momentos vividos por José y María 
previamente al nacimiento y luego, la felicidad por la llegada del Salvador. Asimismo, la 
visita de los Reyes Magos quienes con gran humildad adoraron al Niño en su humilde 
morada. 

El pesebre es una lección de vida y también de amor y sencillez. Cada elemento de esta 
representación es una oportunidad para reflexionar sobre los valores cristianos. He aquí 
el significado de las figuras que componen el nacimiento: 

Choza: Representa sencillez y humildad. 

San José: El hombre que nos inspira a la obediencia y la fortaleza. 

Virgen María: Representa la fidelidad y el amor a Dios, mujer compresiva y bondadosa. 

Niño Jesús: Guía espiritual, que se aloja en el corazón del hombre para transmitirle su 
amor al mundo. 

Buey: Su misión era mantener caliente la cuna del niño Jesús. Sirve como ejemplo a los 
hombres, para que mantengan en sus hogares un ambiente cálido y amoroso. 

Burro: Es el animal más humilde de la creación, motivo por el cual fue el elegido para 
acompañar a la Sagrada Familia en el pesebre. 

El ángel: Simboliza la bondad, el amor y la misericordia. 

Tres reyes magos: A través de sus obsequios (oro, incienso y mirra), le muestran a 
Jesús su naturaleza real y divina. 

Pastores: Representan la humildad, la sencillez, el servicio, la ayuda y la alegría de los humanos que cuidan con amor a su 
rebaño. 

Ovejas: Significan obediencia y docilidad, inspiran confianza. 

Estrella: Significa renovación. Representa la luz inagotable y refrescante que disipa las tinieblas para darnos esperanza. 

Fuente: bolivia.com, peques.com.mx, sonilustraciones 
 

  LUNES 14 DE NOVIEMBRE (Festivo) 

 

  MARTES 15 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 
Jornada educación vial (los estudiantes del grado 11 la 
orientan a los demás grupo) 

Proy. Democracia Aulas de clase 

11:00 
am 

Orientación a los estudiantes de grado 9° y 10° (currículos 
integrados) 

Natalia  UPB Salón capilla 

2:30 pm Reunión del Consejo Académico (jefes de área y suplentes) Coordinador Aula 6C 

 

  MIERCOLES  16 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 
Eucaristía de fin año acción de gracias (recordar traer el 
mercadito para la ofrenda) 

Proy. Pastoral Coliseo 

8:00 am Entrega de símbolos, grados 11° y 10° Titulares de grupo Coliseo 

10:00 
am – 

1:00 pm 
Presentación de la MEGA 

Rector - 
coordinadores 

Coliseo 

1:30 pm 
Campaña de reciclaje (Comunidad sin hambre) 
Estudiantes de 10° y 11°, sale para la casa 

Karen Aguirre – 
Michael Vásquez 

Aulas de clase 

 

  JUEVES  17 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 
 

Salón capilla 

6:45 am 
Habilitación, convenio universitario UCLA (asisten los 
estudiantes  que tiene que habilitar) 

Profesores Aulas de clase 

 Ingeniería de sistemas, IUSH 
Camilo Villa Sala de 

sistemas 

8:00 am Reunión de consejo de padres Rector Salón capilla 

10:15 
am 

Premiación de interclases 
Proy. Lúdica Coliseo 

11:00 Compartir navideño (traer un juguete nuevo para compartir Titulares de grupo Aulas de clase 
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am en navidad con los niños que no tienen) 

12:00 m Salida para la casa de los estudiantes de primaria   

12:00 
pm 

Jornada de Amor por la institución (aseo) Cada estudiante 
lija su silla, limpian paredes. Cada titular elige un grupo de 5 
alumnos e invita a un grupo pequeño de padres de familia 
que deseen participar de la actividad, los titulares de grupo 
deben acompañar todo el tiempo a sus estudiantes, los 
escritorios de los alumnos deben quedar muy bien 
organizados, igualmente la sala de profesores debe quedar 
muy organizadas, botar todo lo que no sirva y reciclar) 
Titulares de grupo - Salón y corredor  
 

 Salón, 
corredor y 
escalas del 
Bloque A, 
Preescolar y 
primeros 
 
Salón corredor 
y escalas. del 
Bloque D, 
grados 2° -3° - 
4°  
 
Salón corredor 
y escalas del 
Bloque C, 
grados 5°  

 

12:30 
pm 

Salida para la casa de los estudiantes de bachillerato 
  

12:30 
am 

Jornada de Amor por la institución (aseo) Cada estudiante 
lija su silla, limpian paredes. Cada titular elige un grupo de 5 
alumnos e invita a un grupo pequeño de padres de familia 
que deseen participar de la actividad, los titulares de grupo 
deben acompañar todo el tiempo a sus estudiantes, los 
escritorios de los alumnos deben quedar muy bien 
organizados, igualmente la sala de profesores debe quedar 
muy organizadas, botar todo lo que no sirva y reciclar) 
Titulares de grupo - Salón y corredor  
Atrio de la parroquia – 9 A   
Coliseo mayor 11B - 11C  
Salón social –10 A- 10B 
Escalas de rectoría y corredor de la entrada -7A – 7B 
Escalas de la entrada del colegio 9B 
Cafetería y corredores - 6C   
Kioscos 8 A – 8B 
Zona piscina -  6 A – 6B 
Corredor y escalas  2 Piso – 7C -8D 
Todo el corredor de biblioteca 11 A  
Patio cubierto 8C  
Salón capilla 10C 

  

 

 

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

6:30 am  
Promoción y Evaluación (primaria y bachillerato) 
Los estudiantes no tienen clases 

Profesores 
 

Aulas de clase 

7:00 am 
Refuerzo para promoción asincrónico y el lunes 21 asisten 
a sustentar según horario. 

Profesores Virtual 

8:00 am Evaluación institucional (mesas de trabajo por gestiones) 
Rector - 
coordinadores 

Salón capilla 

 
 

NOTAS IMPORTANTES 
 

• Felicitaciones a los docentes, estudiantes que organizaron y participaron en el acto cívico de 
Independencia de Cartagena.  

 

Refuerzos del año - deben asistir con uniforme de gala 

 Los alumnos que no se presenten a la citación de refuerzo, no serán promovidos al grado que correspondiente.  

DIA / HORA  Lunes 21 de Noviembre 

7:00 a 8:00 a.m. Matemáticas  

8:00 a 9:00 a.m. Castellano – Física  

9:00 a 10:00 a.m. C. Naturales - Química 

10:00 a 11:00a.m. Sociales – Ética  

11:00 a 12:00 m Filosofía – Artística - Urbanidad 
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12:00 a 1:00 p.m. Religión -  Ingles – Tecnología - Ed. Física 

 

 
 

 

 

 
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. 

 


