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CONTINUAMOS CONSTRUYENDO NUESTRA HISTORIA…
¡FELIZ CUMPLEAÑOS BOGOTÁ QUERIDA! 480 AÑOS…
6 de agosto de 1538: La actual ciudad de Bogotá no cuenta con una única fecha de fundación. Se conmemora el 6 de
agosto de 1538 por ser la fecha en la cual se celebró la primera misa en el poblado, a cargo de fray Domingo de las
Casas. Los españoles habían llegado a la zona unos cuantos meses atrás, procedentes de Santa Marta, ciudad de la
cual partió una expedición a cargo de Gonzalo Jiménez de Quesada el 6 de abril de 1536. Después de un año de
cuantiosas penalidades y de perder a la mayoría de sus hombres, los europeos arribaron a la Sabana de Bogotá en
abril del año siguiente. Esta zona del país albergaba uno de los asentamientos prehispánicos más poblados del territorio. Los españoles se asentaron en una zona cercana a los cerros orientales conocida en las fuentes comoThybzaquillo o Teusaquillo. La Bacatá muisca, lugar de residencia del zipa y sitio más poblado de la Sabana, se encontraba más hacia el occidente en predios de la actual Funza. Por este motivo, en la documentación colonial el nombre Bogotá se refiere por lo general al pueblo que se ubicaba en el último municipio.

EN BUSQUEDA DE
NUESTRA LIBERTAD!

La batalla de Boyacá fue la confrontación bélica de la guerra de independencia de Colombia que garantizó el éxito de
la Campaña Libertadora de Nueva Granada. Tuvo lugar el día 7 de agosto de 1819 en el cruce del río Teatinos, en inmediaciones
de Tunja. La batalla se salda con la rendición en masa de la división realista, y fue la culminación de 78 días de campaña iniciada
desde Venezuela por Simón Bolívar para independizar el Virreinato de Nueva Granada…Y aunque nuestros pasados líderes políticos han emprendido una lucha por consolidar un sueño, hoy reconocemos nuestro territorio como una Nación que anhela que sus
suelos no sean bañados más por sangre y lágrimas…

Ética del Cuidado
“La compasión puede movilizarnos a la acción sólo si se da una conexión con la razón o la voluntad, que sólo se
produce entre iguales y que se traduce en sentimiento colectivo. Desde la perspectiva de Ortega y Mínguez (2001)
la compasión se convierte en ayuda, compromiso o denuncia, fundamentando el reconocimiento de mi responsabilidad frente al otro, cualquier otro. La enlazan con la educación moral, porque ésta se orienta, desde la inevitable
reflexión moral, hacia la praxis de la compasión y la solidaridad del reconocimiento del otro en su dignidad ultrajada, de la empatía y simpatía, de la denuncia y del encuentro con el hombre”.
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/71873/1/Por_una_etica_de_la_compasion_en_la_educ.pdf

EVANGELIZACIÓN NOS DICE:
EL ALTAR DE MI SALÓN
Interioricemos el sentido profundo
que tiene el altar del salón. Experimentemos nuestro altar como una
ventana a la trascendencia. Símbolo
de mi propia trascendencia, el altar
de mi salón me recuerda que soy un
ser que tiene la posibilidad de actuar
dando siempre lo mejor, me invita cada día a descubrir
que soy un ser maravilloso y que mi pensar, mi hablar y
mi actuar deben mostrar lo extraordinario que soy. Teniendo en cuenta esto, siempre debo recordar que el altar
por excelencia es mi corazón donde habita el Dios de la
vida y el amor. Con esta motivación preserva el altar de tu
salón y recuerda, que cada grupo se tome una selfie junto
al altar y la haga llegar a Coordinación de Evangelización.

I FESTIVAL DESAFÍO MATEMÁTICO
ELIMINATORIAS Y PREPARACIÓN

Se llevarán a cabo del 8 al 10 de agosto en los
salones y durante las clases de matemática con
los docentes correspondientes.
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ROTACIÓN DE PATIOS: 1er. descanso 6º, 7º y 8º PATIO GRANDE
9º, 10º y 11° PATIO PEQUEÑO
2° descanso 6º, 7º y 8º PATIO PEQUEÑO
9º, 10º y 11° PATIO GRANDE
ROTACIÓN USO DE CAFETERÍA: 1er. descanso 9º, 10º y 11º
2° descanso 6º, 7º y 8º
• NOTA: Se solicita respetar las rotaciones, con el fin de mantener el orden y evitar accidentes.

LA COMUNIDAD EDUCATIVA: Desea a los estudiantes de grado Undécimo que Dios, la Buena Madre y Champagnat
los iluminen en la presentación de las Pruebas Saber11°, que se desarrollarán el día domingo 12 de agosto. Por consiguiente, el lunes 13 el colegio les otorga su merecido descanso.
EL EQUIPO DIRECTIVO:
•

•
•

Agradece a toda la comunidad educativa y en especial a los grados 6°, 7° y 10°, por el
apoyo al ejercicio que se lleva a cabo con la adquisición de hábitos adecuados para el
manejo del celular; por lo tanto se continuará con dicha medida durante lo que resta del
semestre de acuerdo con la directriz enviada por el Equipo Directivo a los padres de
familia.
Invita a todos los docentes a aprovechar al máximo los espacios dados para trabajo
personal durante la jornada laboral con el fin de favorecer sus espacios familiares.
Agradece a todos los colaboradores de Servicios Generales por el mantenimiento diario
al mobiliario y las instalaciones del colegio por lo cual, se invita a los demás miembros de
la Comunidad a procurar colaborar con que éste perdure dejando las oficinas, las aulas
de clase, la sala de maestros como nos gustaría encontrarlas: limpias y organizadas.

Cronograma de Actividades
DÍA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE/S

Lunes 6

FUNDACIÓN DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ — DÍA LIBRE.

Martes 7

BATALLA DE BOYACÁ — DÍA FESTIVO.

Miércoles 8
HORARIO
DE
DÍA
LUNES

Izada de bandera, patio Central.
8:00 a.m. Reunión del Equipo Directivo, sala de juntas 5° piso.
9:30 a.m. Taller para 3B. Programa Vida Saludable, aula de clase.
Evangelio del día: Mt.5, 13-16

Área de Ciencias Sociales.
Rectoría.
Psicorientación 4.

Jueves 9

6:30 a.m. Conferencia para grado 9° “Quién soy y para dónde voy?”, teatro.
6:30 a 8:10 a.m. Proyectos de Indagación 10° y 11°.
9:30 a.m. Taller para 2B. Programa Vida Saludable, aula de clase.
12:15 p.m. Taller para 11C “Aprender a gestionar las emociones . Programa Vida Saludable, teatro.
2:20 p.m. Reunión del Comité de Bienestar, salón 212.
2:20 a 3:15 p.m. Trabajo personal cargue y revisión de avances desempeños III período.
Evangelio del día: Mt.16, 13-23

U. del Rosario y Psicorientación 3.
Docentes Tutores.
Psicorientación 4.
Psicorientación 3.

Viernes 10

Salida Pedagógica de grado 5° al Parque Jaime Duque.
9:00 a.m. Reunión del Equipo Vocacional, sala de juntas 2° piso.
9:30 a.m. Taller para 2C. Programa Vida Saludable, aula de clase.
11:30 a.m. Taller para 1A. Programa Vida Saludable, aula de clase.
12:30 p.m. Ceremonia de envío PRUEBAS SABER grado 11°, teatro.
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°).
2:30 a 6:00 p.m. Encuentro de la carabela ARTENUS del movimiento de la Pastoral
Juvenil: REMAR (11°).
Evangelio del día: Jn.12, 24-26

Titulares.
Coordinación de Evangelización.
Psicorientación 4.
Psicorientación 4.
Coord. Evangelización, Titulares de
grado , Transición y 1°
Coordinación de Evangelización.
Coordinación de Evangelización.

Sábado 11

Salida Ecológica de Transición B, 8A, 8B y 9B.
8:00 a.m. a 4:00 p.m. Convivencia de PRIMERAS COMUNIONES en el Seminario de
los Santos Apóstoles.

Guías, Titulares y Padres de Flia.
Coor. de Evangelización y Catequistas,

Domingo 12 PRUEBAS SABER 11°.

EQUIPO COORDINADOR

Isabel Beltrán.
Coor. Académica y Sistemas.

