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COMUNICADO Nº 05  VALOR DE LA SEMANA:   OBEDIENCIA 

Semana del 13 al 17 de febrero de 2023 
 

La obediencia es un valor que implica acatar las órdenes de una persona: padre, 
madre, profesor... Implica una actitud de respeto hacia la persona que emite la orden y 
requiere la capacidad de escuchar activamente con atención. 
La obediencia es necesaria en las diferentes etapas de la vida, ya que se requiere para 
poder convivir con las personas que nos rodean. Es una actitud responsable de 
colaboración y participación que influye en las buenas relaciones con los demás, y en 
la organización de la realización de tareas productivas. 
 “¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos; se acercó al primero y le dijo: “Hijo, vete 
a trabajar hoy a la viña. Y él respondió: “No quiero”. Pero después se arrepintió y fue. 
Se acercó al otro hijo y le dijo lo mismo, y éste respondió: “Voy, Señor”. Pero no fue. 
¿Quién de los dos fue obediente a la voluntad del padre?  
 

 

  LUNES, 13 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 

2:30 p.m. Reunión GyO Consultores  Rector Rectoría 

 

  MARTES, 14 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 

 

  MIÉRCOLES, 15 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  Rector - 

coordinadores 
Salón capilla 

 

  JUEVES, 16 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 

8:30 a.m. Reunión Consejo de Padres de Familia  Rector -
Coordinadores 

Salón capilla 

10:15 
a.m. 

Reunión Consejo de Estudiantes Rector - 
Coordinadores 

Salón capilla 

 

VIERNES, 17 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. Reinducción de colores para el reciclaje Proy. Prae Coliseo 

 

SÁBADO, 18 DE FEBRERO. 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

8:00 a.m. 
– 12:00 

m. 

Prueba Diagnóstica Pre saber 11° (Primera sesión) 
NOTA:  

• Asisten de uniforme de educación física, bien 
presentados 

• No usar audífonos ni celular durante la jornada de 
estudio. 

• Traer lonchera porque no se permite la salida de 
estudiantes a la calle ni pedir domicilios. 

• Se tomará lista para dejar evidencia de los que no 
asisten. 

• Presentar excusa cuando falte a una de las sesiones del 
preicfes o cuando necesite salir temprano. 

• Recuerden que están bajo las normas establecidas 
en el Manual de Convivencia. 

Avancemos Aulas de clase 
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12:30 m. 

Prueba Diagnóstica Pre saber 11° (Segunda sesión)  
Los estudiantes deben estar 10 minutos antes de la 
jornada. 
El aseo lo realiza el equipo de estudiantes 
correspondiente de la semana. 

Avancemos Aulas de clase 

 

NOTAS IMPORTANTES 

• Semana de orientación al logro para los estudiantes que presentan dificultades académicas. 
 

 

 
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 

✓ Cuando suenen dos timbres todos los estudiantes se colocan de pie y esperan 
indicaciones en el aula. 

✓ Cuando suenen dos timbres y están en descanso todos los estudiantes deben 
desplazarse a su punto de encuentro 

✓ 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 

✓ 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. 

✓ Guardar siempre la calma. 
✓ El desplazamiento debe ser caminando 
✓ Los simulacros se realizan para estar preparados frente a cualquier emergencia, para 

salvar nuestra vida y la de los demás. 
✓ 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. 

✓ Cuando un grupo este en piscina debe ubicarse al lado de las duchas. 

                                               
                                                                                                                                                                  
 

 
 

   

 


