
Esta Semana 
Lunes 19 de noviembre 
Horario de tutoría (Elección estudiante 
excelencia) sin jornada única.  
6:15 a.m. reunión mesa Ser+i 
7 a.m. Taller de competencias ciuda-
danas con padres de familia 3º, acele-
ración y brújula (En Sede San Francis-
co) 
Taller competencias ciudadanas estu-
diantes 4º2 y 4º3 
12 m. Reunión docentes sede San 
Francisco 
5 p.m. Comisión de promoción 11º 

Martes 20 de noviembre 
Horario normal. Durante la semana, 
los estudiantes asisten solo en horas 
de talleres sin cerrar (Solo para secun-
daria y media). (Con uniforme) 
12 m. Reunión comité PAE 
5:30 evaluación bonny bonita 
(docentes de 4º) 
7 p.m. Taller  de responsabilidad penal 
para adolescentes (Bibiana y Juan 
Diego) 

Miércoles 21 de noviembre 
Horario normal.  
7:30 Evento día E (Rector y Guillermo) 
en la I.E. Isolda. 
Taller Competencias ciudadanas en 6° 
1 y 6° 4  
11 a.m. 7° sesión diplomado en me-
diación. (Docentes de secundaria jor-
nada de la mañana) 

Jueves 22 de noviembre 
Horario normal.  
Autoevaluación institucional. 
7 a.m. Reunión padres de familia de 
estudiantes con NEE 
12:30 Comité operativo 
5 p.m. Misa de acción de gracias y Ho-
menaje a los mejores. 

Viernes 23 de noviembre 
Horario normal.  
8 a.m. Foro de Mediación (Rector y 
docente orientadora) 
12:30: Consejo Directivo 
5 p.m. Entrega de símbolos Concejo 
7 p.m. Homenaje a los mejores y en-
trega de símbolos en San Francisco 
Termina año académico. 

Proyectándonos 
 27 de noviembre: 7° sesión diplo-

mado de mediación. 
 28 de noviembre: Entrega de infor-

mes finales 
 29 de noviembre: Grados bachille-

res 2018. 

 

Las actividades que aparecen en la presente agenda semanal, pueden estar sujetas  a modificación de acuerdo a la programación de los  
diferentes operadores, de la  administración municipal y de las propias necesidades institucionales. 

Para  Resal tar :   

 GRADOS. La ceremonia de graduación de nuestra promoción 2018 se hará en el Colegio Waldorf  Isolda Echavarría de la Estrella 
(Cl. 76 Sur #63A-167, Pueblo Viejo) Todos están cordialmente invitados. Docentes que no deseen asistir, cumplen jornada en la institu-
ción.  

 DE CUMPLEAÑOS. En esta periodo  estarán festejando su cumpleaños: NELSON RIVERA PALACIO (nov 19),   JADIS STELLA 
LONDOÑO OSPINA (nov 24), CLAUDIA ELENA CHAVARRIAGA R. (nov 27), ADRIANA JARAMILLO M. (dic 11), DIANA GISEL ZAPA-
TA S. (dic 11), OMAR ENRIQUE PAUTT Z. (dic 12), CARLOS ALEXANDER RUIZ G. y JOHN JAIME PELÁEZ P. (dic 15),  DAUT YOEL 
NAVARRO F . (dic 17),MARTHA NUBIA RAMIREZ M. (dic 21), PATRICIA RODRÍGUEZ (dic 25), MARÍA EUGENIA CAÑAS P. (dic 29). 
Para todos el deseo para que la celebración  esté llena de amor y muchos festejos. 

 CIRCULAR SEMANAL. Hasta acá llegamos con esta circular por el año 2018. A todos: los indiferentes, los que solo leen la 
agenda, a los que la reclaman, a los que me mandan sus comentarios, a los que confiesan sin ambages que nunca la miran… a Todos, 
MUCHAS GRACIAS. 

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo para Todos 

“Vive como si fueses a morir 
mañana. Aprende como si 
fueses a vivir para siempre“. 

Mahatma Gandhi  

 

 
 

Carlos Dubier Taborda Serna 
Rector 

Desde la Rectoría 
Circular Informativa. 

Año 3, # 121. 4 al 10 de mayo de 2010 

Año 6, # 39. 19 a 23 de noviembre de 2018 (2° época) 

Al oído del Docente 
Termina un año escolar y llega la hora de recoger el resultado de lo sembrado y cultivado… al fin la cosecha nos dirá si el abono utili-

zado, si el agua con que regamos, si el amor con que trabajamos; produjo los  frutos esperados…Sí así fue, podremos disfrutar  la 

alegría que deja el trabajo bien hecho que se refleja en las caras de nuestros estudiantes y de sus acudientes. 

QUE LA CULMINACIÓN DEL 2018 SE CELEBRE EN FAMILIA Y QUE EL 2019 LLEGUE CARGADO DE MOTIVACIONES PARA SEGUIR 

SOÑANDO UNA EDUCACIÓN PARA LA VIDA. 

FELIZ NAVIDAD Y VENTURO AÑO NUEVO 2019 


