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Envigado, noviembre 13 de 2018                    Para: Padres de familia y/o acudientes I.E La Paz                De: rectoría 

 

ASUNTO: Actividades y horario escolar de la semana en curso.  
 

Apreciados padres de familia y/o acudientes, reciban un fraternal saludo esperando que el amor universal reine en sus corazones y se 

refleje en la armonía familiar, escolar y laboral.  A continuación, les informamos novedades en la jornada escolar para esta semana. 
 

 

DÍA ASUNTO ESPECIFICIDADES 

Miércoles 

14 

6:30 a.m. Comisión de grado 11°: Nora, Ángela, Laura 

Garcés, Luz Stella (deja informe escrito), Carlos Uribe, 

Héctor Albeiro R. (4ta se retira para clase con 10°6), 

María Teresa, Javier Hernando Pérez, Sara Orozco, 

Héctor Fabio (4ta se retira para clase con 10°4), María 

Emilse, Carlos Mario Pulgarín, William Pereira, Cecilia 

(Sale a la 3ra para clase con 8°5), Ginna, Omar Vera (deja 

reporte escrito), Floresmira R. (deja reporte escrito), 

Rocío Lopera, Milton Sierra  

 

 Los estudiantes del grado 11° ingresan a las 11°30 con el 

orientador de grupo, para recibir las decisiones de la Comisión de 

Evaluación y Promoción, luego de ello se retiran para sus casas. 
 

1ra y 2da hora 10°4 estará con Ana Tulia Lasso  

1ra y 2da hora 8°4 con Alejandro Pinilla. 

3ra hora con 10°6 estará con Esteban Alzate  

3ra hora con 10°1 con Diana Palacio 

4ta hora 10°1 estará con Omar Vera 

4ta hora 9°5 estará con Ginna 

5ta hora 8°1 estará con Esteban Alzate 

 

 6°3, 8°2, 8°8, 9°1, 10°1, 10°3, 10°5 ingresa a las 8:30 a.m. 

 10°7 ingresa 10:00 a.m. 

 6°1 y 7°7 sale 12:45 (la docente Patricia Betancur y Efraín los 

lleva a portería) 

 7°1, 8°3, 9°2, 9°5, sale 12:45  

 10°7 sale a las 12:45 a sala de informática, para aplicar la prueba 

de período virtual de sociales. Esto para los estudiantes que no 

lo realizaron en casa el martes 13 de noviembre de 7:00 p.m. a 

8:00 p.m. 
 

1:00 p.m. Reunión Área de Artística: Efraín, Luz Stella, 

Carlos Uribe, Alejandro Pinilla. 

 

6:30 a.m. a 9:00 a.m. Reunión Área de Investigación: 
Diana Nuñez, Lina Salazar y Sair Orrieta 

1:00 p.m. Consejo Académico 

6:30 a 12:30 Actividad “Dando un Paso al 

Bachillerato”: 15 estudiantes de 6°2 (ya seleccionados), 

apoyan la actividad. Se ocuparán las aulas 232BA, 

210BB, 135BA, 2014BOc y Biblioteca.   

El resto de estudiantes de 6°2 no asisten a clase, pero desarrollarán en casa 

los talleres entregados. 

9:00 a 12:00 Visita del Parque Explora en el Colegio: 

Estrategia “Aire”. 

Los siguientes grupos asistirán a una visita guiada que tendremos del parque 

explora en el auditorio con los siguientes docentes acompañantes así: 

3ra hora 9°1 con Marta Ayala, 6°3 con Diego Castro y 6°1 con Agustín D. 

4ta hora 9°5 con Ginna y 10°1 Omar Vera. 

5ta hora 7°3 con Viviana O. y 8°1 exalumno Esteban Alzate.  

6:30 a 10:00 Salida ecológica al Parque La Heliodora 

grupo 7°2 y 7°3, asiste la docente Viviana Obando 

Los estudiantes de 7°2 y 7°3 continúan en clase luego de la salida. 

10:00 a 1:00 p.m. Salida ecológica al Parque La 

Heliodora grupo 8°3 con Sair Arboleda y grupo 9°2 con 

Roberto Muñoz 

Jueves 15 6:15 a.m. a 10:00 a.m. Comisión de Evaluación y 

Promoción 6° a 10°. Los docentes estarán en las 

comisiones correspondientes. Los que participarán del 

paro se retiran a las 9:30, los demás trabajan en 

actividades académicas designadas. 

Los estudiantes no asisten a clase, debido a que los maestros participarán de 

la jornada de protesta nacional. 

10:30 a 2:30 p.m. Plan de mejoramiento fin de año grado 

11° 

Según cronograma entregado en la orientación de grupo. 

7:00 p.m. Celebración Gala Pacifista "Casino" 11° Asisten al auditorio los estudiantes 11° y dos invitados. 

Viernes 16 6:30 a Plan de mejoramiento fin de año grado 11° 
 

Según cronograma entregado en la orientación de grupo. 

 

11:30 a.m. a 2:00 p.m. Orientación de grupo de 6° a 10°: 

Los estudiantes contarán con refrigerio. 

 

1:00 p.m. a 2:00 p.m. Premiación a los mejores: asisten 

los estudiantes homenajeados al auditorio. 

Los estudiantes ingresan en una jornada de 11:30 a.m. a 2:00 p.m. p.m. para 

recibir el informe cualitativo de su rendimiento académico para el año, éste 

contiene felicitaciones para aquellos que alcanzaron las competencias del 

año y el cronograma del plan de mejoramiento para quienes finalizan con 

una, dos o tres áreas deficitadas. 

Sábado 17 7:00 p.m. Cena de despedida grado 11° Responsable Asopadres y Rectoría. 

 

Cordialmente, Rectora, Gloria Elena Osorio Cardona 

 


