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COMUNICADO Nº 04  VALOR DE LA SEMANA: RESPETO 

Semana del 6 al 10 febrero de 2023 
 

El respeto no sólo se manifiesta hacia la actuación de las personas o hacia 
las leyes. También se expresa hacia la autoridad, como sucede con los 
alumnos y sus maestros o los hijos y sus padres. 
El respeto permite que la sociedad viva en paz, en una sana convivencia en 
base a normas e instituciones. Implica reconocer en sí y en los demás los 
derechos y las obligaciones, por eso suele sintetizarse en la frase “no 
hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti”. 
La falta de respeto genera violencia y enfrentamientos. Cuando dicha falta 
corresponde a la violación de una norma o de una ley, incluso es castigada 
a nivel formal. Este castigo puede ser una multa económica o hasta el 
encarcelamiento. 
Lee todo en: Concepto de respeto - Definición, Significado y Qué 

es http://definicion.de/respeto/#ixzz3PeBkqupD

 

  LUNES, 6 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. Trabajo del valor de la semana Titular de grupo Aulas de clase 

 

  MARTES, 7 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 

8:00 a.m. 
a 12:00 

m. 

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 Décimo $ 101.000 

Grado Once $ 101.000 
 

 
 
 
 
 

Educa Norma 

 
 
 
 
 

Salón social 

 

  MIÉRCOLES, 8 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 y empleados (actividad 
departamento psicología)  

Psicologa Salón social 

 

  JUEVES, 9 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. Clases del convenio universitario IUSH Profesores Aulas de clase 

8:00 a.m. Reunión del Consejo de padres de familia Rector Salón capilla 

 

VIERNES, 10 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. Presentación del Consejo de estudiantes 
Presentación de candidatos a Personero estudiantil 
2023 

Proy. Democracia Coliseo  

8:00 a.m. Reunión del Consejo de estudiantes (representantes Rector- Audiovisuales 4 
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de grupo 3° a 11°) coordinadores 

8:00 a.m. 
a 12:00 

m. 

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 
 

 
 
 
 
 
 
Educa Norma 

 
 
 
 
 
 

Salón social 

 

NOTAS IMPORTANTES 

• Por favor recordar la elaboración de carteleras según cronograma (los cinco primeros días del mes). 
• La comunicación con los estudiantes debe ralizarse a través del correo institucional de cada uno, cada 

titular de grupo lo debe entregar o recordar a los estudantes. 
• Egresados y padres de familia interesados en hacer parte del Consejo Directivo enviar hoja de vida a 

para participar en el proceso de selección al correo: academico@lachinca.edu.co. 
 

 

 

 

 
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. 

 

 

PROTOCÓLO 
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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