Franciscanas de María Inmaculada
Identificación Dane 305001- 003505
NIT: 860.020.232-8

INFO-SCA
FECHA: De:

Mayo 30

A:

Junio 04

Año: 2022

SEMANA 08 SEGUNDO PERÍODO

Mes Fecha
05

30

Día

Hora

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Lunes
FESTIVO

05

31

Martes

7:00 a.m.

Entrega a Coordinación General de
Bimestrales de Ciencias Sociales,
Economía y Política

Docentes

9:15 a.m.

Cierre Mes de Mayo
Entrega y Coronación de la Virgen
María

Proyecto Pastoral y
Directores de Grupo
de 10° y 11°

Nota: Les pedimos a los
estudiantes traer pañuelos de tela
o de papel blancos, para dicha
actividad.
3:00 p.m. a 5:00
p.m.

Espacio de formación: Consejo
Académico y Trabajo personal

Directivos y Docentes

Nota: Se iniciará el espacio con la
reunión del Consejo Académico y
posteriormente
los
Docentes
utilizarán el tiempo para la
elaboración de los bimestrales.

Mes Fecha
05

01

Día

Hora

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Miércoles

6:30 a.m.

Video “Viajando por la paz”

Proyecto Cátedra de la
Paz

7:00 a.m.

Eucaristía Grado 1°B

Directora de Grupo

Mes Fecha
06

02

7:00 a.m.

Entrega a Coordinación General de
Bimestrales de Ciencias Naturales,
Química y Física

Docentes

7:50 a.m.

Visita “Nosotras” Grado 4° y 5°
(Auditorio)

Coordinación General

9:15 a.m.

Visita “Nosotras” Grado 6° y 7°
(Auditorio)

Coordinación General

10:15 a.m.

Visita “Nosotras” Grado 8° y 9°
(Auditorio)

Coordinación General

11:15 a.m.

Visita “Nosotras” Grado 10° y 11°
(Auditorio)

Coordinación General

Día

Hora

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Jueves

7:00 a.m.

Eucaristía Vocacional Grado 10°

Proyecto Pastoral y
Director de Grupo

Nota:
La
Eucaristía
será
transmitida
para
todos
los
Colegios de la Provincia.
7:00 a.m.

Entrega a Coordinación General de
Bimestrales de Lengua Castellana e
Inglés

Docentes

8:00 a.m.

Desayuno de Trabajo Cooperativo
Preescolares del Sector

Coordinación General

8:30 a.m. a 4:00
p.m.

Jornada de Vacunación

Metro Salud de
Medellín

Nota: La información necesaria
para dicha actividad se enviará
por Master2000 a Padres, Madres
y Acudientes.

Mes Fecha
06

03

Día

Hora

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Viernes

6:30 a.m. a 4:00 p.m.

Convivencia Grado 11°

Proyecto Pastoral

Nota: Se les informa a dichas
estudiantes que deberán asistir con
el uniforme de Educación Física,
llevar cartuchera y los respectivos
refrigerios.
7:00 a.m.

Eucaristía Grado 9°

Directora de Grupo

Mes Fecha
06

04

7:00 a.m.

Entrega a Coordinación General de
Bimestrales de Matemáticas y
Filosofía

Docentes

Día

Hora

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Sábado

9:00 a.m. a 12:00
m.

Directivos y Docentes

OPEN HOUSE

OBSERVACIONES
• Para la próxima jornada de vacunación del jueves 02 de junio deberán imprimir el
consentimiento informado enviado por la Plataforma Máster2000 y adicionalmente deberán
tener la siguiente información para el momento de la vacunación:
✓
✓
✓
✓

¿De cuántas semanas nació?
¿En qué clínica nació?
Dirección de la casa
Deberán traer el carné de vacunación y el documento de identidad del Padre
acompañante y el estudiante.

Es importante tener en cuenta que se aplicarán todas las dosis y para las edades.
Adicionalmente, los menores de 10 años no deben haber recibido ninguna vacuna 14 días
antes de la vacunación.
• A todos los Padres de Familia se les informa que, para las convivencias y toda salida
pedagógica, las familias deberán revisar el correo del Máster, en el cual los Docentes
enviarán el formato de autorización de salida, descargar el documento, imprimirlo y entregarlo
el día de la actividad a la Directora de grupo, junto con la fotocopia de afiliación a E.P.S.
Quien no lo haga no podrá participar de la actividad, sólo se permite registros físicos, nada de
correos o mensajes por WhatsApp. No se imprimirá dichos registros en las dependencias del
Colegio.
• Invitamos a toda la Comunidad Educativa a promocionar el OPEN HOUSE, el cual se realizará
el día sábado 04 de junio del año en curso, en el cual damos a conocer la propuesta
pedagógica y de formación para todas las personas que desean hacer parte de nuestro
Colegio. Recordemos que entre todos hacemos posible que nuestra Familia Franciscana
continúe creciendo. Pedimos a todos publicar y compartir la información, la cual podrán
encontrar en la página web y redes sociales del Colegio.
• Se les recuerda el cumplimiento obligatorio de las normas establecidas en el Manual de
Convivencia en relación con la puntualidad al ingreso y salida del Colegio, como también el
buen uso y presentación de los uniformes, ya que se ha observado prendas de vestir (Busos,
calzado y largo del jumber) que no cumplen con lo establecido.
• Nuevamente invitamos a todos los Padres de Familia ponerse a Paz y Salvo en concepto de
pensiones con el Colegio. Recuerden que, a través de este recaudo, se subsanan
compromisos económicos que este demanda.

• Se les informa a Docentes, Padres de Familia y estudiantes que, según lo estipulado
institucionalmente, las Pruebas Bimestrales se llevan a cabo durante la semana 8 y 9 así:
✓ Las áreas no evaluadas por el ICFES en la Semana 8 (Esta semana). Por lo tanto, cada
Docente en el transcurso de ésta, deberá llevar a cabo en sus clases las evaluaciones de
dichas áreas: Ética, Ed. Física, Artística, Música, Tecnología y Religión.
✓ Las que evalúa el ICFES en la Semana 9 como son: Ciencias Naturales, Física, Química,
Ciencias Sociales, Economía y Política, Lengua Castellana, Inglés, Matemáticas y Filosofía.
Éstas últimas se llevan a cabo a partir de horario establecido por el Colegio desde
Coordinación General así:

• Se les recuerda a los Padres de Familia la necesidad de entregar de forma física las excusas
y permisos para poder llevar a cabo los procesos internos junto con los estudiantes y generar
en ellos su responsabilidad en cuanto a este tema.
• Les informamos que a partir de la semana entrante se abrirá la extracurricular de matemáticas
para las estudiantes del grado 10° y 11° los días miércoles de 2:30 p.m. a 3:30 p.m. Las
estudiantes que deseen participar de este espacio de nivelación, lo pueden hacer presentando
la autorización de los Padres de Familia, teniendo presente que no tiene ningún costo.

