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INFORME SEMANAL

Semana del 12 al 17 de Noviembre de 2018
LA VIDA Y EL AJEDREZ

Informe Semanal Final

Viendo jugar a dos profesores en la sala de estudio, pensaba yo que la
vida es muy parecida a una partida de ajedrez.
El tablero tiene sus fichas: caballos, peones, alfiles, torres, rey y reina.
La vida requiere dosis de energía, talento, voluntad, entusiasmo, alegría,
sagacidad; son las posibilidades de la vida; se puede ganar o se puede
perder, se puede triunfar o se puede fracasar; se puede llegar a ser un
héroe o un villano. Todo en la partida de ajedrez o en la realidad de la
vida depende de la habilidad para mover las fichas. Un error en determinado movimiento puede ser fatal y hacer perder la partida; por eso, los buenos jugadores prevén las consecuencias de cada jugada y todo lo hacen con sagacidad y prudencia.
Las personas que triunfan en la vida saben mover sus fichas con acierto; los fracasados no ponen la atención necesaria y quedan descalificados o de pronto esperan la llegada de una gran oportunidad y la suerte no llega. Las
pequeñas oportunidades aparecen todos los días y hay que hacer uso de ellas para poder ganar la partida.
Los principiantes o los malos jugadores de ajedrez, dan poca importancia al movimiento de peones. Los perdedores en la vida desprecian pequeñas oportunidades, fácilmente pequeñas oportunidades sin tener en cuenta que en
ellas se juegan el triunfo de la vida.
Todos los días y en cada momento se están moviendo las fichas del éxito o del fracaso de una vida; entonces, nada más sabio que jugar con sumo cuidado la partida de la vida.
Hno. Julio Enrique Quintero.

Ética del Cuidado
“Aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede comenzar a
partir de ahora y crear un nuevo final”.

Carl Bard

EVANGELIZACIÓN
NOS INVITA A:.
TIEMPO DE ADVIENTO,
TIEMPO DE PREPARACIÓN
PARA VIVIR LA NAVIDAD
♦ El ADVIENTO es tiempo
de despertar, despertar la fe,

buscar a Dios en la Vida.
♦ El ADVIENTO es un tiempo para volver la mirada y el corazón al Amor de nuestro amoroso DIOS.
♦ El ADVIENTO es tiempo de espera y preparación para disponernos a contemplar el Amor de nuestro Salvador, que
se hace hombre y nace en un pesebre para invitarnos a
vivir en Humildad, Sencillez y Modestia.

El culmen del tiempo de ADVIENTO es la NAVIDAD, momento
central de nuestra fe encarnada, en el que el Dios con Nosotros se involucra en la historia de la humanidad para sentirnos, vivir-nos, caminar-nos, convivir-nos, padecer-nos, morirnos y resucitar-nos.
Tomado de Diario Bíblico 2018 de los Misioneros Claretianos

SOLIDARIDAD NOS DICE:
UNA VEZ MÁS DEJAMOS HUELLA
ENTRE QUIENES NOS NECESITAN
Agradecemos al estudiantado el hacer
llegar los uniformes que no usarán para el año 2019, en buen
estado y completamente limpios, en una bolsa marcada si es
para hombre o mujer y con el correspondiente tallaje, para el
día de entrega de boletines finales.
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Observaciones
ROTACIÓN DE PATIOS: 1er. descanso 9º, 10º y 11º PATIO GRANDE
6º, 7º y 8° PATIO PEQUEÑO
2° descanso 9º, 10º y 11º PATIO PEQUEÑO
6º, 7º y 8° PATIO GRANDE

ROTACIÓN USO : 1er. descanso 6º, 7º y 8º
DE CAFETERIA
2° descanso 9º, 10º y 11º

NOTA: Se solicita respetar las rotaciones, con el fin de mantener el orden y evitar accidentes.
RETIRO DE GRADO UNDÉCIMO: Se llevará a cabo en la casa de encuentros Los Pinares los días 28 (salida 9:00
a.m.) y 29 (llegada 5:00 p.m.) de Noviembre.
RECOMENDACIONES FINALES A ESTUDIANTES Y DOCENTES:
♦ En la dirección de curso, los estudiantes deben entregar a su titular pupitre, salón y locker, en perfecto estado,
así como la llave del salón y la carpeta de asistencia.
♦ Después del compartir, los salones deben quedar en perfecto orden y aseo, la basura se debe recoger en bolsas
grandes.
♦ El 15 de noviembre en los dos descansos de cada sección, se tendrán en el patio pequeño dispuestas mesas con todas las cosas que aún no han sido reclamadas; por otra parte en la última hora los estudiantes que tienen decomisados balones, frisbees, se entregarán en la oficina de Coordinación así como los celulares que aún los padres de
familia no han solicitado cita, firmando acta de entrega y compromiso.
♦ Se recomienda a los docentes que todo material como cuadernos, cartillas, trabajos, maquetas, etc; son propiedad
intelectual de los estudiantes y deben ser entregados entre martes y jueves puesto que el viernes se da inicio a
actividades especiales de superación de quienes han sido convocados.
♦ Los titulares informaran en la dirección de grupo del jueves 15, quiénes deben asistir a la SEMANA DE SUPERACIÓN.
♦ A más tardar el 15 de Noviembre, las docentes deben entregar las novedades a la Administración para la elaboración de PAZ y SALVOS de los estudiantes.
FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDAR A DOCENTES, ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Semana de Superación: Noviembre 16 al 22.
Reunión Consejos de Evaluación: Noviembre 26.
Reunión del Consejo Directivo y aval a Consejos de Evaluación: Noviembre 27.
Eucaristía Promoción 2018: Noviembre 30 (5:00 p.m.)
Reunión Consejo Directivo para atención de Recursos de Reposición: Noviembre 30.
Clausura y entrega de informes finales de Pre-jardín y Jardín: Diciembre 6.
Graduación y entrega de informes finales de grado Transición (7:30 a.m.) y Quinto (10:30 a.m.): Diciembre 6.
Entrega de informes finales de 1° a 11° grado: Diciembre 7 (7:30 a.m.).
Proclamación de Bachilleres 2018: Diciembre 12 (5:00 p.m.).
Matriculas 2019: Diciembre 13 (7:30 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 a 4:00 p.m.).

PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES: Recordemos que la atención en Administración y Secretaria Académica
va hasta 13 de diciembre y se reanudará el 11 de enero de 2019 en el horario habitual. Tener presente que todo documento solicitado requiere de 8 días de proceso.
INICIO AÑO ESCOLAR 2019: 16 de enero.

Cronograma de Actividades
DÍA

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

Lunes 12

DÍA FESTIVO.

Martes 13

7:00 a.m. Reunión del Comité de Convivencia, sala de juntas 5° piso.
2:20 a 3:15 p.m. Reunión general de docentes (elaboración informe final académico), salón Champagnat.
Evangelio del día: Lc.17, 7-10

Rectoría.
Equipo Coordinador.

Miércoles 14

Salida Deportiva de grado 11°.
6:30 a.m. Reunión Proyecto CON-TIGO para la inclusión escolar, of. Psicorientación 3.
8:00 a.m. Reunión del Equipo Directivo, sala de juntas 5° piso.
12:30 a 1:30 p.m. Reunión del Equipo de Evangelización, sala de juntas 2° piso.
Evangelio del día: Lc.17, 11-19

Área de Ed. Física.
Equipo Neurodiversidad.
Rectoría.
Coordinación de Evangelización.

Jueves 15

6:30 a.m. Eucaristía de Acción de Gracias, participa toda la Comunidad Educativa, patio
central.
8:10 a.m. Entrega de banderas de grado 11° a 10° ; Premiación Deportiva Bachillerato
(acompañan docentes de clase), teatro.
9:30 a.m. Premiación Deportiva Primaria (acompañan docentes de clase), teatro.
10:30 a.m. Dirección de curso.
2:20 a 3:15 p.m. Trabajo personal (elaboración del Plan de Superación).
Evangelio del día: Lc.17, 20-25

Coordinación de Evangelización.

INICIO DE LA SEMANA DE SUPERACIÓN.
9:00 a.m. Reunión del Equipo Vocacional, sala de juntas 2° piso.
Evangelio del día: Lc.17, 26-37

Docentes y Eq. Coordinador.
Coordinación de Evangelización.

Viernes 16

EQUIPO COORDINADOR

Titulares y Área de Educación
Física.
Titulares y Área de Ed. Física.
Titulares,
Asesores de Área.

