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COMUNICADO Nº 9 VALOR DE LA SEMANA: CARIDAD 

Semana del 13 al 17 de marzo de 2023 
 

La caridad, es la tercera y mayor de las virtudes Divinas 
enumeradas por San Pablo: “Ahora subsisten la fe, la 
esperanza y la caridad. Pero la mayor de todas ellas es la 
caridad”. (1 Corintios 13, 13), que se define como algo 
divinamente infundido, es la que inclina al hombre a amar 
a Dios por sobre todas las cosas, y al hombre por amor a 
Dios. Tener caridad, es un acto de amor benévolo, es 
decir, es de un comportamiento que tiene buena voluntad, 
simpatía y comprensión hacia los demás y sin distinción de 
personas; "Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si 
tiene sed, dale de beber; porque así acumulas lumbres 
sobre su cabeza, y el Señor recompensará". 

 (Romanos 12,20). 

 

  LUNES, 13 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 

7:00 a.m. Eucaristía, grados 6° (recordar traer el mercadito para 
la ofrenda) 

Titular de grupo Templo 

9:00 a.m. Reunión de Comité de Convivencia Escolar Rector - 
Coordinadores 

Salón de 
reuniones 

1:00 p.m. Acompañamiento a Gestión Mejoras (Leydi Cuervo F.) Catalina Estrada 
Castro G&O 

Salón de 
reuniones 

2:30 p.m. Acompañamiento a Gestión Convivencia (Leydi 
Cuervo F.) 

Catalina Estrada 
Castro G&O 

Salón de 
reuniones 

 

  MARTES, 14 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. Prueba externa del Primer Periodo Académico (traer 
lápiz #2, borrador y tajalápiz) 

Avancemos - Titular 
de grupo 

Aulas de clase 

 

  MIÉRCOLES, 15 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 

2:00 p.m. Capacitación de empleados Rector -
Coordinadores 

Salón capilla 

 

  JUEVES, 16 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 

7:45 a.m. Taller de literatura, grados 8° y 9°. Norma Aulas de clase 

9:00 a.m. Reunión de Psicólogos  FAE IUSH 

 

 

NOTAS IMPORTANTES 

• Felicitaciones a los maestros y estudiantes que organizaron y participaron en el acto cívico de homenaje 
al Día del Género. Excelente las presentaciones. 

• Semana de refuerzo para los estudiantes que lleven el desempeño bajo para brindar oportunidad de 
mejorar su rendimiento académico del área, con una nota máxima de tres (3.0).  

• Los profesores subir al drive la planeación (PLGA 04) y el acta de refuerzo (FOGA 18) debidamente 
diligenciada). 

 

VIERNES, 17 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. Jornada Cuaresmal Proy. Pedagógico Aulas de clase 
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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. 

                                               
 
 
 
                                                                                                                                                                  

Día Deporte Partido 

Lunes (Baloncesto) 3°A Juventus 
3ºA Aston Villa 

Martes (Fútbol) 4°B       Chelsea 
4ºC       Leicester City 

Miércoles (Fútbol) 1ºB Porto 
2ºA Inter 

Jueves (Fútbol) 2ºA Fulham 
2ºB Inter de Milán 

Viernes (Fútbol) 2°B Crystal Palace 
2ºC       Bayern Munchen 

 

   
 


