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COMUNICADO Nº 03  VALOR DE LA SEMANA: COMPROMISO 

Semana del  30 de enero al 3 de febrero de 2023 
 

La palabra “Compromiso” encierra un gran significado, pero en términos 
sencillos se trata de un convenio, de una obligación contraída por medio de 
acuerdo, promesa o trato que se hace entre dos o más personas.  
El compromiso es necesario en la vida, la mayoría de los seres humanos 
quieren estar abiertos a toda opción, no quieren comprometerse con nada.    
Tu compromiso es estudiar, si aparte de asistir a la escuela, lo haces de 
manera responsable y cumples con las tareas y requisitos que esto conlleva, 
va para ti una ¡doble felicitación! 
No se te olvide que, como joven en formación, tu único compromiso es ser un 
buen estudiante, y esto te traerá frutos en toda tu vida. Aprovecha tu tiempo, y 
la oportunidad que tienes de aprender. 
 

  LUNES, 30 DE ENERO. 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

6:30 a.m. Clases académicas con el horario establecido en cada 
uno de los niveles. 

Profesores Aulas de clase 

 

  MARTES, 31 DE ENERO. 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

6:30 a.m. Clases académicas con el horario establecido en cada 
uno de los niveles. 

Profesores Aulas de clase 

 

  MIERCOLES,  1 DE FEBRERO. 
(Horario Especial) 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

6:30 a.m. Clases académicas con el horario establecido en cada 
uno de los niveles. 

Profesores Aulas de clase 

1:30 p.m. 
Capacitación de docentes (Avancemos) Rector - 

coordinadores 
Salón capilla 

 

  JUEVES, 2 DE FEBRERO. 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

6:30 a.m. Clases académicas con el horario establecido en cada 
uno de los niveles. 

Profesores Aulas de clase 

6:45 a.m. Inician las clases del convenio universitario IUSH Profesores Aulas de clase 

 

VIERNES, 3 DE FEBRERO. 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

6:30 a 
9:00 a.m. 

 
Asamblea general de Padres de familia (inducción 
horizonte institucional, SIEE, Manual de Convivencia – 
Elección del representante de Padres de familia al 
Consejo de padres). 
 
Los estudiantes no tienen clase este día. 
 
VENTA LIBROS DEL PLAN LECTOR: 

Grado Preescolar $ 86.000 

Grado Primero $ 86.000 

Grado Segundo $ 90.000 

Grado Tercero $ 96.000 

Grado Cuarto $ 100.000 

Grado Quinto $ 100.000 

Grado Sexto $ 100.000 

Grado Séptimo $ 105.000 

Grado Octavo $ 101.000 

Grado Noveno $ 101.000 

Grado Decimo $ 101.000 

Grado Once $ 101.000 
 

Rector – Titulares de 
grupo 

Coliseo – aulas 
de clase 

9:30 a.m. 
Jornada Pedagogica Rector - 

Coordinadores 
Salón capilla 

2:00 a 
4:00 p.m. 

Reunión de Gestores de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de las Instituciones Educativas vinculadas con 

Coordinador SG SST Universidad 
Salazar y 
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la Fundación Arquidiocesana para la Educación (Luisa 
Alvarez Gómez) 
  
  

Herrera -
 Biblioteca 

 
 

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) 

 

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. 

                                               
                                                                                                                                                                  
 

 
 

   

 


