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COMUNICADO Nº 11 VALOR DE LA SEMANA: LA VIDA 

Semana del 27al 31 de marzo de 2023 
 

Poema de la Madre Teresa de Calcuta: “La vida”. 

«La vida es una oportunidad… aprovéchala. 
La vida es bienaventuranza… saboréala. 
La vida es belleza… admírala. 
La vida es una bendición disfrútala. 
La vida es un sueño… hazlo realidad. 
La vida es un reto… afróntalo. 
La vida es deber… cúmplelo. 
La vida es un juego… juégalo. 
La vida es algo preciado… cuídala. 
La vida es algo valioso… consérvala. 
La vida es Amor… cázalo. 
La vida es misterio… descúbrelo. 
La vida es una promesa… cúmplela. 
La vida es tristeza… supérala. 
La vida es un himno… cántalo. 
La vida es un combate… acéptalo. 
La vida es un tragedia… domínala . 
La vida es una aventura… enfréntala. 
La vida es felicidad… merécela. 
La vida es la vida… lucha por ella» 

La vida es sagrada. Un tesoro que cada uno tiene y que comparte en su día a día. Un camino que recorremos, 
lleno de sorpresas, tristezas, alegrías, amigos, compañía y soledades. Buscamos hacer de nuestra vida y de 
quienes están a nuestro alrededor, un espacio amable, en el que podamos querer y sentirnos queridos. De eso, 
de afectos y de pequeños instantes se compone el devenir de nuestras vidas. Pero qué triste resulta conocer 
hechos en los que esos pequeños instantes están atravesados por la irracionalidad y acaban con el preciado 
regalo de la vida. Y duelen tanto las muertes de adultos como las de niños en situaciones que nadie puede 
explicar y en la que otro ser humano se dejó llevar por sus emociones. Que el respeto por la vida sea el valor 
fundamental de nuestra convivencia en sociedad.  

El respeto por la vida es la educación a la que por naturaleza estamos llamados. Hay muchísimas formas para 
maltratar y vilmente pisotear la vida, no solamente arrebatársela a alguien, sino pasando por encima de sus 
derechos y su dignidad. 
Fuente: https://es.slideshare.net/axbs1999/el-valor-de-la-vida-27468004 
 
Cada criatura viviente merece nuestro respeto.  
 

  LUNES, 27 DE MARZO. 

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. Día del Niño por Nacer Proy. Pastoral Coliseo 

2:00 p.m. Acompañamiento gestión administrativa (Luisa 
Álvarez) 

Catalina Estrada 
Castro G&O 

Rectoría 

2:00 p.m. Capacitación presidente(a) y secretario(a) del 
Copasst: investigación de incidentes y accidentes de 
trabajo  

SG SST FAE Virtual 

 

  MARTES, 28 DE MARZO. 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

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

Profesores Aulas de clase 

2:00 p.m. Reunión de Copasst Gestora SST Kioscos 

 

  MIERCOLES, 29 DE MARZO. 
(Horario Especial) 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

6:30 a 9:30 
a.m. 

Entrega de calificaciones del Primer Periodo (se 
debe estar a paz y salvo) 
Devolución de autorización para la convivencia 

Titular de grupo Coliseo 

10:30 a.m. Momento espiritual de empleados Proy. pastoral Salón capilla 

2:00 p.m. Planeación para el Segundo Periodo y  
Talleres de ausentismo se deben enviar al correo 

Profesores Sala de 
profesores 

https://es.slideshare.net/axbs1999/el-valor-de-la-vida-27468004
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(academico@lachinca.edu.co) y subir al drive 

 
 

  JUEVES, 30 DE MARZO. 

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 de trabajos , grupo de comunicación 
organizacional 10°. 

Yeison Bedoya Salón capilla 

 

 

LUNES, 3 DE ABRIL. 
Compensatorio efemérides (maestros, día de la secretaria, psicóloga entre otras) todo el personal 

 

  MARTES, 4 DE ABRIL. 
Compensatorio efemérides (maestros, día de la secretaria, psicóloga entre otras) todo el personal 

 

  MIÉRCOLES, 5 DE ABRIL. 
Compensatorio para todo el personal  

(Compensatorio por la jornada familiar del 1° semestre – Ley 1857 del 2017. Art. 3°. 

 

NOTAS IMPORTANTES 

• Los docentes para la entrega de notas asistir con la camiseta de color vino tinto y el jueves con la de 
color blanco. 

• Semana Santa del 2 al 9 de abril (regresamos el 10 de abril en el horario habitual) 

• Los estudiantes que presentan algún tipo de diagnóstico deben enviar la documentación al correo 
psicologia@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 medio ambiente 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. 

                                               
                                       
 
 

VIERNES, 31 DE MARZO. 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

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

Profesores Aulas de clase 

mailto:academico@lachinca.edu.co
mailto:psicologia@lachinca.edu.co


 

         COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA 
  “Presencia de la Iglesia en la Educación” 

 
  

GESTION DIRECTIVA 

COMUNICADO SEMANAL 

Código: FOGD 03 Versión: 1  Página 3 de 3 
 

 
 
                                                                                                                            

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Día Deporte Partido 

Lunes Futsala PSG (11°) Vs. Barcelona (10°) 

Martes Baloncesto Grado (7°) y (8°) 

Miércoles  Entrega de notas 

Jueves Futsala Ajax (9°) Vs. Manchester City (10°) 
 

Viernes Futsala Manchester City (6°) Vs. Manchester United (7°) 


