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COMUNICADO Nº 07  VALOR DE LA SEMANA: COMPRENSIÓN 

Semana del 27 de febrero al 4 de marzo de 2023
 

Alba Caraballo Folgado, Periodista. 
Ser comprensivos no es otra cosa que mostrarse tolerantes ante una determinada 
situación. Los niños y adultos que muestran comprensión suelen entender las 
emociones, acciones o comportamientos de otras personas. 

Es muy importante educar a los niños para que sean comprensivos y puedan 
ponerse en el lugar de otra persona, para que puedan empatizar con los demás. El 
valor de la comprensión, por lo tanto, es muy importante desde la infancia ya que 
ayudará a los niños a entender las diferencias de los demás y las circunstancias de 
otros niños. 

1. Hemos de hacer entender a los niños que las personas somos diferentes y 
cada uno tiene sus defectos y sus virtudes y con ellos hemos de aceptarles. Hay 
ciertos aspectos que no podemos cambiar de otras personas como la raza, 
la religión o la manera de pensar y tolerarlos y aceptarlos es un acto de tolerancia.  

2. Los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a escuchar a los demás.   

Es importante, para que puedan entender las razones de los demás para hacer algo de una determinada 
manera. Es una buena forma de evitar que actúen de forma precipitada ante la conducta de otra persona. 

 

  LUNES, 27 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. Debate de candidatos a Personería Proy. Democracia Coliseo 

2:00 p.m. Reunión Consejo Académico (instalación y 
socialización del diseño curricular 2023 aprobado el 25 
de noviembre 2022) 

Rector- 
coordinadores 

Salón de 
reuniones 

 

  MARTES, 28 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. Elecciones de Personero Estudiantil Proy. Democracia Sala de 
Sistemas 

2:00 p.m. Reunión de Consejo Directivo Rector Salón de 
reuniones 

2:00 p.m. Actividad recreativa para docentes y empleados (traer 
ropa deportiva y agua para hidratación) 

Lúdica y Deportes Coliseo 

 

  MIÉRCOLES, 1 DE MARZO. 
(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 

7:00 a.m. Capacitación de empleados (Diego Serna, Gerbis 
Pérez y Sindy Murillo) 

FAE IUSH 

2:30 p.m. 
Capacitación de inducción y reinducción plataforma de 
Norma 

Sergio Jiménez - 
Norma 

Sala de 
Sistemas 

 

  JUEVES, 2 DE MARZO. 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

6:00 a.m. Escuela de padres de familia de Primaria Psicóloga, Carolina 
Gómez S. 

Salón capilla 

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 

12:30 m Venta de libros del Plan Lector (último día) Norma Salón social 

2:00 p.m. Capacitación de empleados (Luisa Álvarez, Claudia 
Londoño y Fanny González) 

FAE IUSH 

 

VIERNES, 3 DE MARZO. 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

6:00 a.m. Escuela de padres de familia de Bachillerato Psicóloga, Carolina 
Gómez S. 

Salón capilla 

https://www.guiainfantil.com/especialistas/educacion/alba-caraballo-folgado/
https://www.guiainfantil.com/1220/educar-en-valores-la-tolerancia.html
https://www.guiainfantil.com/blog/174/los-ninos-y-el-respeto-a-las-diferencias.html
https://www.guiainfantil.com/blog/674/debemos-trasmitir-a-los-hijos-nuestras-creencias-religiosas.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/conducta/como-ensenar-a-los-ninos-a-escuchar-a-los-demas/
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SÁBADO, 4 DE MARZO. 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

8:00 a.m. 
a 12:00 

m. 

Pre saber 11°  
Los estudiantes deben estar 10 minutos antes de la 
jornada. 
El aseo lo realiza el equipo de estudiantes 
correspondiente de la semana. 
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 

 

NOTAS IMPORTANTES 

• Felicitaciones a los docentes y estudiantes que organizaron y participaron en la inauguración de los Juegos 
Interclases. ¡Se lucieron! 

• Para la plataforma de Norma: Ingresa a Norma Colombia 

 
 

• Se tiene una línea de atención a padres de familia y estudiantes, por si alguien tiene alguna difícultad 
Con la plataforma de Educa Norma. 

 

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

Profesores Aulas de clase 

6:45 a.m. Posesión del Personero estudiantil 2023 Rector – Proy. 
Democracia 

Coliseo 

6:45 a.m. Jornada Cuaresmal Proy. Pastoral – 
Titular de grupo 

Aulas de clase 

2:00 a 
4:00 p.m. 

Capacitación de Gestores de SST (Luisa Álvarez G.) Coordinador SG SST IUSH 
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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. 

                                               
                                                                                                                                                                  

Lunes  Atl. Madrid (8°A) Vs. Psg (8°C) Futsal 

Martes  Inter (9°) Vs. Arsenal (11°) Futsal 

Miércoles  Leganes(8°)Vs. Chelsea (9°) Voleibol 

Jueves  Liverpool (7°B) Vs. Arsenal (7°B) Futsal 

Viernes  Manchester United (10°) Vs. Napoli (11°) Futsal 
 

   


