
 

 
 
 

Muy especialmente en estas semanas de recta final del año escolar debemos estar muy serenos, invocando 

la presencia del Espíritu Santo en todo nuestro pensar y obrar. Por ello, te invitamos para que antes de 

dormir cierres los ojos y te digas:  

 

 Merezco que me vaya bien.  

 Merezco ser amado.  

 Me perdono por equivocarme, 

porque no todo salga como 

quiero.  

 Amo todo de mi, luz y 

oscuridad.  

 Respeto el ritmo de la vida y 

creo profundamente en que 

todo lo que pasa es por mi 

bienestar. 

 Siento gratitud con Dios y con 

la vida por absolutamente todo.  

 Perdono y confío en mi.  

 Suelto, libero, dejo ir.  

 Reconozco la belleza de mi 

alma.  

 Merezco paz.  

 Mañana será un gran día. 

 

SEMANA  37 –  OCTUBRE 28 AL 1 DE NOVIEMBRE 

En semana 

En jornada 

Continuación de la evaluación de los estudiantes a 
docentes  

Salas de informática Marta Ayala 

Aplicación virtual de las evaluaciones de período de 
Filosofía 10° y 11°, Economía 10° y 11° - Paz, 
Urbanidad y Cívica de 9°2, 9°3, 9°4 y 9°5 – Sociales 
de 9°4 y 9°5 

Sala de informática 
Sara Orozco y Javier 

Pérez 

Según el 
horario de cada 

docentes 

Inician las evaluaciones de período de las 
asignaturas teórico- prácticas 
 

Aulas de clase Docentes 

Lunes 28 
10:30 - 12:30 Evaluación de practicante en CEFIT CEFIT Hernán D. Quintero  

12:30 - 1:30 Atención de Lucy Trujillo, madre de Sebastián Usma Oficina 119 Carlos Velásquez 

Martes 29 

7:00 
Reunión del comité CAE en cada sede. Deben citar 
a los papás de cada sede y a un estudiante del último 
grado que haga uso del restaurante  

Biblioteca  
Laura Garcés – Diva 
Patricia Aristizabal – 

Natalia Chávez 

7:00 a 1:00 

FORO “RUTA 20, ES NUESTRO MOMENTO”. Asisten 
los estudiantes: Tharkan Aaron Trespalacios Agredo, 
Paulina Londoño, Juan José Quintero Marín, Camilo 
Restrepo (Personero) y Susana Suárez 
(Representante de los estudiantes) 

Colegio La Salle Calidad Educativa SEM 

8:00 a 2:00 
Convivencia grados 11°. Acompañan maestros 
orientadores grado 11° 

Parque Ecoturístico El 
Salado 

Equipo Psicosocial 

12:00 
Fecha límite de registro de información para pre-
informe de los estudiantes que tienen 
comprometida la asignatura para el año. 

Coord/Académica Docentes Bachillerato 

 12:30 
Entrega de carpeta con el consolidado de pre-
informe al orientador de grupo y formatos para su 
diligenciamiento para entrega de padres. 

Coord/Académica Secretaria Paula E. 

Miércoles 30 

En jornada 
 

Elaboración y envío de comunicado de parte de la 
coordinación de convivencia sobre actividades 
académicas, culturales, deportivas y de 
investigación que se desarrollan: participación en 
olimpiadas de química y matemáticas; proyecto 
Green Garden, Pazmun, descansos en paz; inter 
clases e inter colegiados, entre otros 

Enviar en físico y por 
correo a rectoría  

Coordinadores de 
convivencia y de sede 
Hernando Jaramillo 

Entrega de las evaluaciones de período por parte 
de los docentes de bachillerato a los líderes de área 
y en primaria al coordinador Hernando Jllo. 

Virtual y física 
Docentes primaria y 

bachillerato 

Envio de informe de servicio Social de los 
estudiantes de 11° al correo 
secretaria.lapaz@envigado.edu.co 

E-mail Claudia Patricia Pabón  

8:00 a 10:00 
Seguimiento Gestión de Prácticas Pedagógicas: 
Asiste Marta Ayala, Roberto Muñoz, Héctor Fabio y 
Carlos Pulgarín 

Fuera de la institución Olga Ortiz 

7:00 a 1:00 
Taller "Dando un paso al bachillerato". Asisten 
estudiantes del grado 5° y docentes de 5° y 6°. Se 
desescolariza 6°  

Sede bachillerato 
Patricia Betancur y 

Diego Torres 
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1er descanso Reunión comisiones Pazmun Aulas 2do piso Bl. Azul Presidentes Comisión 

9:30 - 10:30 
Proyecto de Inclusión SOS extraordinario: muestra 
de "talentos ocultos" 

Patio central sede 
Trianón 

Margarita Bustamante 

10:00 - 12:00 

Encuentro municipal de premiación Enviaseo "dale 
vida a tus residuos". asisten ambientalitos de los 
grados transición a 5°, proyecto PRAE JFK (Yaneth 
Vides; Silvia Patricia Olarte y Catalina Roballo) 

Auditorio ENVIASEO Enviaseo 

Segundo 
descanso 

Partidos de Egresados Vs. Estudiantes en 
Microfútbol y final de baloncesto 

Canchas Hernán D. Quintero 

 2:00-10:00 pm Foro “Apersónate”. Asiste: Personero Camilo Rpo Biblioteca Belén Comfenalco Antioquia 

Jueves 31 

Pendiente Muestra de aprendizaje TLS Sede JFK TLS 

En jornada 
Comienza el tiraje de las evaluaciones de período de 
período. 

En sedes Secretarias institución 

7:00 a 9:00 
Entrega de pre-informe y renovación de matrícula 
Transición. Los estudiantes de transición ingresan a 
las 9:30 

Aulas clase de sede Docentes de Transición 

7:00 
Seguimiento Gestión de Prácticas Pedagógicas: 
Asiste Marta Ayala 

Fuera de la institución Olga Ortiz 

8:00 - 12:30 

Feria de creatividad y la de la ciencia sede TRIANÓN Sede Trianón Docentes Trianón 

Juegos múltiples sede JFK. Los maestros ingresan a 
las 7 a.m. para organización de bases 

Sede JFK Área Educación Física 

Juegos múltiples estudiantes de bachillerato. Los 
maestros ingresan a las 7 a.m. para organización de 
bases 

Sede Bachillerato Maestros 

9:00 a 11:00 
CONCURSO DE MAQUILLAJE ARTÍSTICA. Es para que 
los alumnos se maquillen en el colegio. 

2do piso Bloque Azul Camilo Rpo - Personero 

Noviembre 
Viernes 1 

En jornada 
Reporte a GEM de FSQ y de servicios no conformes, 
en formato respectivo 

E-mail 
Líderes procesos de 

calidad 

6:30 a 9:30 

Entrega de pre-informe y renovación de matrícula 
sede J. F. Kennedy y sede Bachillerato. No hay 
clases. Asisten todos los estudiantes de uniforme 
con los padres de familia. Los maestros sacan su 
media jornada por votación electoral. 

Aulas de clase Orientador de grupo 

7:00 - 9:00 

Reunión inducción padres nuevos de transición. 
Asisten: Asopadres, orientador escolar, 
coordinadora académica, rector y orientadores de 
grupo transición 

Auditorio Bachillerato 
Rectoría y coordinación 

académica 

 
 

 
NOTAS ACLARATORIAS: 

 
 
 
 

 El Cronograma estará sujeto a cambios de acuerdo con las necesidades de la Institución y SEM 
 

 El registro de información del pre-informe debe ser para los estudiantes que a la fecha tienen comprometida la asignatura 
para el año. Todos los docentes deben reportar en las planillas que se encuentran ubicadas en la sala de coordinación 
académica y finalizado esto dejar constancia con su firma en la parte de debajo de la columna que le corresponda a su 
asignatura. 
 

 Desde el lunes hasta el miércoles los docentes de bachillerato harán entrega de las evaluaciones de período al líder del área 
y en primaria al coordinador Hernando Jaramillo, para duplicar y organizar según el cronograma de evaluaciones. Por favor 
tener en cuenta las recomendaciones del año dadas para su construcción.  
 

 Para las evaluaciones virtuales en bachillerato, se les pide el favor a los docentes del área de informática establecer el 
cronograma de aplicación con los docentes responsables y con el apoyo de la Master Teacher, Yethy Granda  
 

 Los Juegos Múltiples I.E La Paz, es un proyecto deportivo y cultural de trabajo asociativo y colaborativo, propiciador de 
espacios de intervención pedagógica y de formación académica, cultural y social, el cual ha tenido muy buena acogida 
entre estudiantes y docentes, fortaleciendo la sana competencia física e intelectual a la vez que se generan espacios de 

esparcimiento, recreación, lúdica y diversión para todo el estudiantado. 
 

 

Carlos Mario Pulgarín, creador de la estrategia 
 

 En el transcurso de la semana se les estará enviando comunicado con orientaciones propias de la aplicación de 
las evaluaciones de periodo, reunión de comisiones de evaluación y promoción, plan de mejoramiento fin de 
año, entre otros aspectos propios del cierre de período y fin de año escolar. 


