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COMUNICADO Nº 40  VALOR DE LA SEMANA: NAVIDAD 
 

Semana del 21 al 25 de noviembre 
La corona de Adviento es uno de los símbolos de la Navidad 

.  
El significado de la corona de Adviento está relacionado con la espera de la venida de Jesucristo, es de decir, la 
Natividad. 
La corona de Adviento debe ser de forma circular porque esta figura simboliza el amor de Dios y al prójimo, el 
cual no tiene principio, ni fin. 
La corona tradicional está hecha con ramas verdes de pino o abeto, este color simboliza la esperanza y la vida. 
Uno de los elementos principales de la corona de Adviento son las cuatro velas que simbolizan los cuatro 

domingos previos al nacimiento del hijo de Dios, es por ello que se 
enciende una cada semana. Las velas apagadas significan la oscuridad 
que provoca el pecado. 
La mayoría de las coronas son adornadas con manzanas rojas, estas 
representan los frutos del jardín del Edén. 
Campanas: Este símbolo que se puede ver en muchas coronas 
simboliza la espera por el nacimiento de Jesús. 
Listón rojo: Representa el amor de los fieles a Dios y viceversa. 
Las coronas de Adviento tradicionales llevan cuatro velas, aunque 
algunas personas acostumbran agregar una quinta vela blanca que 
encienden justo el día de Navidad, este color simboliza pureza y júbilo. 
Este es el significado de las velas de la corona de Adviento, este es el 
orden en el que se encienden y su color: 
Primer domingo de Adviento: Vela morada significa esperanza 
Segundo domingo de Adviento: Vela morada significa fe 
Tercer domingo de Adviento: Vela rosa significa alegría 
Cuarto domingo de Adviento: Vela morada significa paz 
Si decides tener una quinta vela de Adviento esta debe ser blanca y es 

la vela de Cristo, esta se enciende en Navidad. 
Fuente: https://www.vanidades.com/estilo-de-vida/corona-de-adviento-significado-cuando-se-pone-como-se-
hace-decoraciones-faciles-sencillas/  

 
 

  LUNES 21 DE NOVIEMBRE  

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

7:00 a 8:00 a.m. Refuerzo de Matemáticas  Profesor del área Aulas de clase 

8:00 a 9:00 a.m. Refuerzo de Castellano – Física  Profesor del área Aulas de clase 

9:00 a 10:00 a.m. Refuerzo de  C. Naturales – Química  Profesor del área Aulas de clase 

10:00 a 11:00 a.m. Refuerzo de Sociales – Ética  Profesor del área Aulas de clase 

11:00 a 12:00 m. Refuerzo de Filosofía – Artística – Urbanidad  Profesor del área Aulas de clase 

2:00 p.m. 
Refuerzo de Reunión de Comité de 
Convivencia Escolar 

Rector - 
Coordinadores 

Salón capilla 

    

 

  MARTES 22 DE NOVIEMBRE 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

7:00 a.m. Envió de resultado de los refuerzos Profesores Virtual 

7:00 a.m. Reunión de Consejo Directivo Rector Rectoría 

7 – 9 a.m. Ensayo certificación de Transición Titualres de grupo Coliseo 

9:15 – 11:15 a.m. Ensayo certificación de grado Quinto Titualres de grupo Coliseo 

11:30 a.m. – 1:30 
p.m. 

Ensayo de graduación 
Titualres de grupo Coliseo 

2:00 – 3:30 p.m. Ensayo de certificación de grado Noveno Titualres de grupo Coliseo 

2:00 p.m. 
Reunión de comisión de evaluación y 
promoción final 

Rector - 
Coordinadores 

Salón capilla 

6:00 p.m. 
Eucaristia, grado 11° 
Noche de Gala 

Rector – 
coordinadores –Titular 
de grupo 

Coliseo 

 

  MIÉRCOLES  23 DE NOVIEMBRE 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

7:00 a.m. 1:00 p.m. 

Entrega de Calificaciones del cuarto periodo 
y quinto informe (los estudiantes asisten de 
uniforme de gala) 
Se debe estar a paz y salvo por todo 
concepto con la institución. 

Titular de grupo Coliseo 

https://www.vanidades.com/estilo-de-vida/regalos-y-detalles-hechos-a-mano-para-navidad/
https://www.vanidades.com/estilo-de-vida/corona-de-adviento-significado-cuando-se-pone-como-se-hace-decoraciones-faciles-sencillas/
https://www.vanidades.com/estilo-de-vida/corona-de-adviento-significado-cuando-se-pone-como-se-hace-decoraciones-faciles-sencillas/
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Los profesores con el uniforme que 
corresponde al día. 

 

  JUEVES  24 DE NOVIEMBRE 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

8:00 a.m. 
Certificación de Transición (estudiantes con 
uniforme de gala) 

Rector Coliseo 

10:00 a.m. 
Certificación de grado Quinto (estudiantes 
con uniforme de gala) 

Rector Coliseo 

1:00 p.m. 
Certificación de grado Noveno (estudiantes 
con uniforme de gala) 

Rector Coliseo 

4:00 p.m. 
Graduación de Bachilleres (estudiantes con 
uniforme de gala) 

Rector Coliseo 

 

 

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

7:00 a.m. 

Reunión de Consejo Académico (plan y 
elementos de entrada del diseño curricular, 
control de cambios del diseño, plan de área, 
planeación, proyectos pedagógicos 2023). 

Coordinador 
academico 

Sala de 
profesores 

8:00 a.m. 

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 

 
 

NOTAS IMPORTANTES 
 

• Felicitaciones a los docentes y estudiantes que participaron en el acto cívico de independencia de 
Cartagena e igualmente a los del proyecto de lúdica por la premiación de interclases. 

 

  
 

 

 
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. 

 

mailto:academico@lachinca.edu.co

