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COMUNICADO Nº 41  VALOR DE LA SEMANA: NAVIDAD  
  

Semana del 28 de Noviembre al 2 de Diciembre  
  

El pesebre, verdadero sentido de la navidad  
A través del pesebre o nacimiento, cada familia contempla la esencia del amor 

representada por la Sagrada Familia (José y María junto al Niño Dios) en un establo 

acompañados por el calor de unos animales y varios pastores: “Jesús, José y María no 

necesitaron mayores comodidades que la de un establo para entregarse al mundo, y es ese 

ejemplo de sencillez y austeridad el que debemos imitar para celebrar la Navidad”, padre 

Marcial Chupinagua.  
  
  

     LUNES 28 

DE NOVIEMBRE   
  

HORA  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  LUGAR  

8:00 am   

Mesas de trabajo por área Planeación del área 2023  
planeación primer periodo académico 2023  
Talleres de ausentismo primer periodo  
Proyectos pedagógicos 2023  
Enviar al correo de academico@lachinca.edu.co  

Profesores  Sala de 

profesores  

8:00 am  Entrega de inventarios  Coordinadoras  Aulas de clase  
  

     MARTES 29 DE NOVIEMBRE   

HORA  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  LUGAR  

8:00 am  Evaluación de desempeño  Coordinadores  Coordinación  

8:00 am  Entrega de inventarios  Coordinadoras  Aulas de clase  

12:00 m  Almuerzo para los empleados   Rector  Coliseo  
  

     MIERCOLES  30 DE NOVIEMBRE   

HORA  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  LUGAR  

8:00 am  
– 12:00 

m  
Jornada Lúdica (ropa deportiva)  

Proy. Lúdica  
Comité laboral  
  

Coliseo  

  

     JUEVES  1 DE DICIEMBRE    

HORA  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  LUGAR  

8:00 am a 

1:00 pm  
Matricula de estudiantes de preescolar (jardín y transición) 

Matricula del grado primero  

Marly Monsalve – 

Juan Víctor – Angie 

Mejía – Aprendiz 

Andrea -  
Verónica  

Salón social  

  

  

 VIERNES 2 DE DICIEMBRE    

HORA  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  LUGAR  

7:00 am  Inducción a Padres de familia de estudiantes nuevos  2023  Rector  Salón capilla  

8:00 am a 

1:00 pm  
Matricula de estudiantes de grado segundo y tercero Matricula del 

grado primero  

Marly Monsalve – 

Juan Víctor – Angie 

Mejía – Aprendiz 

Andrea -  
Verónica  

Salón social  

  

             
  
  



  

NOTAS IMPORTANTES  
  

    
  

  

  

  
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)  
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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.  

  

 

             
  
  


