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DISCURSO DE LAS SIETE PALABRAS

Bienaventurados los que no ocultan la crueldad de su corazón,
los que entienden que las palabras de concordia y de paz no
deben servir para ocultar los sentimientos de rencor y exterminio. Malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la bondad de las palabras la impiedad contra los hombres de su pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la ignominia
en las páginas de la historia”.

El Bogotazo fue una revuelta popular como consecuencia
del magnicidio del jurista, escritor, político y candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, a manos
de Juan Roa Sierra, en el centro de Bogotá, la capital
de Colombia. Su muerte partió en dos la historia contemporánea política y de orden público de la nación desde esa
fecha.
Bogotá fue sacudida fuertemente por protestas violentas,
represión y desórdenes que la dejaron semidestruida, y que
se expandió a otras regiones y ciudades del país. La ola de
protestas violentas desencadenó una de las épocas más relevantes del siglo XX en la historia de Colombia, conocida como «La Violencia», la cual terminó en 1958. Sin embargo, sus
consecuencias duraron más de lo imaginado a través
del conflicto armado librado por el estado colombiano contra los grupos irregulares de extrema izquierda (FARC, ELN, EPL, M-19 y
la CGSB), extrema
derecha (AUC), carteles del narcotráfico y crimen organizado (Bandas Criminales o Grupos Armados Organizados), proclamado casi de manera profética por el doctor Gaitán en un
célebre discurso en caso de ser asesinado.

Con mucha alegría, creatividad y compromiso todos los integrantes de nuestra Institución, celebramos la inauguración de
los juegos deportivos de 2018. Desde el
área de Educción Física agradecemos de
manera especial la participación en esta
actividad de toda la Comunidad Educativa, que demostró que unidos logramos
grandes objetivos. Muchas gracias y felicitaciones a todos!!!!

Ética del Cuidado
“No tengo derecho a humillar a un ser humano con mis palabras o acciones. Lo que importa no es lo que
piense de él, sino lo que él piense de sí mismo. Socavar la autoestima de un hombre es un pecado.”

Antoine de Saint-Exupéry

SOLIDARIDAD NOS DICE QUE:
Vivamos el Espíritu de Jesús Resucitado en la cotidianidad de la vida escolar, cuando aprovechamos honestamente nuestro tiempo, en los momentos de compartir fraterno, en el juego
limpio durante los descansos, en el gestionar sanamente nuestros conflictos, en la búsqueda
diaria de dar lo mejor de nosotros mismos, en la acción de cuidarnos y amarnos, cuidar y amar
la tierra, en nuestra solidaridad desinteresada hacia los más necesitados, en la escucha atenta
de la Palabra del Señor y en el partir el Pan Eucarístico.

COMPARTE LA LUZ DE LA RESURRECIÓN A TRAVÉS DE TUS ACCIONES DE AMOR

Y nos invita el jueves, durante los primeros 10 minutos del primer descanso a encontrarnos en
la capilla para reflexionar sobre las maneras de asumir la luz del resucitado en nuestras vidas.
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ROTACIÓN DE PATIOS: 1er. descanso

6º, 7º y 8° PATIO PEQUEÑO
ROTACIÓN USO : 1er. descanso 6º, 7º y 8º
9º, 10º y 11º PATIO GRANDE
DE CAFETERIA
2°descanso 9º, 10º y 11º
2° descanso
6º, 7º y 8° PATIO GRANDE
9º, 10º y 11º PATIO PEQUEÑO
NOTA: Se solicita respetar las rotaciones, con el fin de mantener el orden y evitar accidentes.
RECOMENDACIONES DEL EQUIPO COORDINADOR A:
Estudiantes
• Ya comenzó el segundo periodo académico el cual requiere de un mayor compromiso, dedicación y responsabilidad para
obtener resultados exitosos.
• Recordar recoger todo el material utilizado durante el primer periodo que aún se encuentra en los salones, y dejarlo en
las respectivas cajas de reciclaje.
Docentes
•
El Equipo de Calidad de la Institución tendrá reunión el próximo martes 10 de Abril en la casa provincial de 7:00 a.m. a
7:00 p.m. El Hno. Crescenciano González estará al frente de la institución.
•
En los acompañamientos debemos estar pendientes de las distintas situaciones que se pueden dar en los lugares que
nos corresponden. Por favor, tener los ojos bien abiertos.

Cronograma de Actividades
DÍA

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

6:30 a.m. Salida Pedagógica de grado 9° a Ciudad Reptilia.
6:30 a 7:00 a.m. Charla Ecológica para grado 10°, teatro.
6:30 a 7:00 a.m. Dirección de grupo, aulas de clase.
6:30 a 7:00 a.m. Reunión de los Comités de Pastoral de los grados 6°, 7° y 8°, Capilla.
7:30 a 9:00 a.m. Reunión del Equipo Directivo, sala de juntas 5° piso
2:30 a 4:15 Preparación Primeras Comuniones grupo 2, salón 220.
Evangelio del día: Lc.1, 26-38

Área de Ciencias Naturales.
Guía Andrés Morales.
Titulares y Co-titulares.
Coordinación de Evangelización.

Martes 10

7:00 a.m. a 7:00 p.m. Reunión de Equipo de Calidad, Casa Provincial.
2:30 a 4:15 Preparación Primeras Comuniones grupo 2, salón 220.
2:20 a 3:15 p.m. Trabajo personal (preparación entrega de boletines IP).
Evangelio del día: Jn.3, 7-15

Claudia Forero y Hno. Nelson Cardona
Coordinación de Evangelización.
Docentes.

Miércoles 11

6:30 a 7:20 a.m. Reunión del Equipo Neurodiversidad. “Proyecto CON-TIGO”, oficina Psicorientación 3.
6:30 a.m. Ceremonia de entrega de Certificados Internacionales, teatro
10:30 a.m. Reunión de los Equipos de Psicorientación y Coordinación de Convivencia, sala de juntas del 2° piso.
12:30 a 1:30 p.m. Reunión del Equipo de Evangelización y Solidaridad., sala de
juntas 2° piso.
1:00 a 2:30 p.m. Reunión Consejo Académico, sala de juntas 5° piso.
2:00 a 2:30 p.m. Reunión docentes que dictan clase en 5B, salón 211.
Evangelio del día: Jn.3, 16-21

Equipo Neurodiversidad

Jueves 12

Convivencia Vocacional de grado 8°.
6:30 a 8:10 a.m. Proyectos de Indagación 10° y 11°.
7:30 a.m. Reunión de Núcleo Común “Proyecto DP”, oficina 5° piso.
2:20 a 3:15 p.m. Reunión general de docentes “Proyecto CON-TIGO”, Salón Champagnat.
Evangelio del día: Jn.3, 31-36

Coord. de Evangelización y titulares.
Docentes tutores.
Fabiola Cedeño.
Equipo Neurodiversidad

Viernes 13

9:00 a.m. Reunión del Equipo Vocacional, sala de juntas 2° piso.
10:30 a.m. Reunión de los Equipos de Evangelización, Coord. Convivencia y Psicología, sala de juntas 2° piso.
2:00 a 4:00 p.m. Encuentro de los movimientos de la Pastoral Infantil y Juvenil:
TIEMAR, SEMAR, AEM y REMAR (9° y 10°).
4:00 a 6:00 p.m. Encuentro de la carabela ARTENUS del movimiento de la Pastoral
Juvenil: REMAR (11°).
Evangelio del día: Jn.6, 1-15

Coordinación de Evangelización.
Equipos de Evangelización, Convivencia y Psicología.
Coordinación de Evangelización.

6:45 a 8:30 a.m. Conferencia ”Cambios Generacionales” por el Dr. Andrés Duque a
padres de familia de bachillerato: Escuela para padres “ESFAMAR”, teatro
7:00 a 8:30 a.m. ENTREGA DE INFORMES VALORATIVOS DEL I PERIODO
ACADÉMICO PARA PREESCOLAR Y PRIMARIA.
7:00 a.m. Proyecto CON-TIGO con padres de familia invitados de bachillerato, laboratorio de Ciencias (4° piso).
8:45 a.m. Conferencia ”Internet Sano” por el Ing. Franklin Castillo a padres de familia de Preescolar y Primaria: Escuela para padres “ESFAMAR”, teatro.
9:00 a 10:30 a.m. ENTREGA DE INFORMES VALORATIVOS DEL I PERIODO
ACADÉMICO PARA BACHILLERATO.
9:00 a.m. Proyecto CON-TIGO con padres de familia invitados de Preescolar y Primaria, laboratorio de Ciencias (4° piso).

Equipo de Psicorientación.

Lunes 9

Sábado 14

EQUIPO COORDINADOR

Rectoría.
Coordinación de Evangelización.

Área de Inglés.
Psicorientación y Coord. de Convivencia.
Coordinación de Evangelización.
Coordinación Académica.
Coordinación de Convivencia.

Coordinación de Evangelización.

Equipo Neurodiversidad
Equipo Directivo y docentes.
Equipo de Psicorientación.
Equipo Directivo y docentes.
Equipo Neurodiversidad

