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Nº 009
06 marzo de 2017.
PARA
ASUNTO

: Docentes Directivos, Docentes, Estudiantes, Padres de Familia y personal de apoyo.
: Evaluaciones Acumulativas primer período e Informaciones generales.

Respetuoso y fraternal saludo.

¡LAS TENTACIONES DE JESÚS!
San Mateo 4, 1-11
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de cuarenta días y
cuarenta noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en
panes.» Mas él respondió: «Está escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.»
Entonces el diablo le lleva consigo a la Ciudad Santa, le pone sobre el alero del Templo, y le dice: «Si eres Hijo de Dios, tírate
abajo, porque está escrito: A sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna.»
Jesús le dijo: «También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios.»
Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: «Todo esto te
daré si postrándote me adoras.» Dícele entonces Jesús: «Apártate, Satanás, porque está escrito: Al Señor tu Dios adorarás, y sólo a
él darás culto.»
Entonces el diablo le deja. Y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían.

¡ORACIÓN CONTRA LAS TENTACIONES!
SAN JUAN EUDES.
Si te sobreviene una tentación no te confundas; vuélvete confiado a Jesús, humíllate ante Él y pídele fuerza de la siguiente manera:
"Reconozco, Salvador mío, que por causa de mis pecados no sólo no merezco ser asediado sino vencido por toda clase de
tentaciones.
Confieso que por mí mismo no poseo fuerza alguna para resistir a la menor de ellas y que si Tú no me sostuvieras caería en un
infierno de toda clase de pecados.
¡Ay de mí, Jesús mío! ¡En estos momentos me hallo en horrible peligro! Me veo bordeando el infierno, a punto de perder tu gracia,
de estar separado de Ti, reducido a la esclavitud de satanás y lo peor de todo, de crucificarte cruelmente y afrentarte infinitamente si
me dejo vencer por esta tentación. No lo permitas, Señor mío; líbrame de este peligro; dame gracia y fuerza para hacer buen uso de
ella y darte gloria.
Renuncio, Dios mío, con todas mis fuerzas, al espíritu maligno, al pecado y a cuanto te desagrada. Te entrego mi voluntad,
protégela, te lo ruego y no permitas que se adhiera en lo más mínimo a la de tus enemigos. Te suplico, Salvador mío, por tu santa
Pasión y por todas tus bondades, que me concedas la gracia de padecer todos los tormentos del mundo antes de ofenderte"
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Horario de Evaluaciones Acumulativas – “TIPO PRUEBAS SABER” - Primer Período.
a. Sede “A” – Jornada de la Mañana:
DÍA y FECHA.
HORA.
ASIGNATURA.
RESPONSABLE.
Ciencias Naturales y Química.
Docentes de la Segunda hora.
2ª
06 - 06 Ruth Aida Herreño Ardila.
07 - 04 Diego Fernando Ramírez Santos.
Lunes 13 de marzo.
11 - 04 Jaqueline Paredes Pinto.

Martes 14 de marzo.

4ª
2ª
4ª

Tecnología 6° y, 8° y 9°
Ciencias Sociales.
Matemáticas.

Docentes de la Cuarta hora.
Docentes de la Segunda hora.
Docentes de la cuarta hora.

Miércoles 15 de marzo.

6ª

Docentes de la sexta hora.

3ª

Área técnica 10° y 11°.
Contabilidad 8° y 9°.
Mercadeo 6° y 7°.
Física 10° y 11°.

5ª
4ª

Lengua Castellana.
Idioma Extranjero: Inglés.

Docentes de la quinta hora.
Docentes de la cuarta hora.
11 - 01 Carmen Raquel Ferreira Carvajal.

Docentes de la Tercera hora.

Jueves 16 de marzo.
Viernes 17 de marzo.

b. Sede “A” – Jornada de la Tarde.
Asignatura.
Matemáticas.

Lengua Castellana.

Inglés.
Ciencias Naturales.

Cívica.
Ciencias Sociales.

Urbanidad.

13 de marzo.
14 de marzo.
01-01, 01-02, 02-02, 02-03.
01-03, 01-04,
02-01, 02-04,
04-01, 04-02,
05-01, 05-02,
05-03, 05-04
02-02.
01-01, 01-02,
01-03, 01-04,
02-03, 04-01,
04-02, 05-01,
05-02, 05-03,
05-04
02-02, 02-04,
03-04.
03-01, 03-02, 02-01, 02-04,
03-03.
03-05.
02-01, 02-04.
04-01, 04-02, Segunda hora:
04-03, 04-04.
03-01, 03-02,
03-03, 03-04,
03-05.
04-01, 04-02,

15 de marzo.

02-01, 02-04.

02-03,
03-03.
02-02,
03-04.

16 de marzo.

17 de marzo.
04-04.

04-03.

03-02, 03-01, 03-05.

01-01, 01-02,
01-03, 01-04.

02-03, 01-01, 01-02,
01-03, 01-04,
02-01, 02-04.

01-01, 01-02,
01-03, 01-04,
05-01, 05-02,
05-03, 05-04.

02-02, 02-03.

05-01,

05-02,
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04-03, 04-04.
Tecnología
e 02-02, 02-03, 03-04, 05-01.
04-02, 05-03.
Informática.
02-01, 02-04.
Informática.
02-02, 02-03.
Emprendimiento.
Educación Religiosa.
Ética y valores.
Educación Artística.
c.

03-03,
04-04.

05-03, 05-04.
03-05, 03-02, 05-02, 04-01, 04-03.
05-04.
02-01, 02-04.

02-01, 02-04.
02-01, 02-04.
02-01, 02-04.

Sede “B” – Jornada de la Mañana:

GRADOS

LUNES 13
DE MARZO
Cívica.
Matemáticas.

MARTES 14 DE
MARZO
Informática.
Lengua Castellana.

MIERCOLES 15
DE MARZO
Emprendimiento.
Ciencias Naturales.

JUEVES 16 DE
MARZO
Inglés.
Ciencias Sociales.

GRADOS

LUNES 13 DE
MARZO

MARTES 14 DE
MARZO.

MIÉRCOLES 15 DE
MARZO.

JUEVES 16 DE
MARZO.

TERCERO.

Religión.
Artística.
Emprendimiento.
Informática.
Artística.
Emprendimiento.
Cívica.
Emprendimiento.
Religión.
Artística.
Informática.

PRIMERO
Y
SEGUNDO.

CUARTO

QUINTO

2.
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VIERNES 17 DE
MARZO
Religión.
Artística.
VIERNES 17
DE MARZO.

MARTES 21
DE MARZO.

Educación Física.
Inglés.

Ciencias Naturales.

Ética.
Cívica.
Lengua Castellana.

Ciencias
Sociales.

Matemática.

Ciencias Sociales.
Educación Física.

Lengua Castellana.

Inglés.
Ciencias Naturales.

Informática.
Religión.

Matemática.

Ciencias Naturales.
Educación Física.

Cívica.
Inglés.

Lengua Castellana.

Ciencias
Sociales.

Matemática.

Informaciones generales para tener en cuenta:
a. Con respecto al tema de Jornada Escolar.
Todos los integrantes de la Comunidad Educativa (Personal de Servicios Generales, Personal Administrativo,
Estudiantes, Padres de Familia, Docentes y Docentes Directivos), deben tener conocimiento absoluto de la normativa
propia de la Institución, asumirla como propia, respetarla, cumplirla y hacerla respetar en todo el sentido pleno de la
expresión.
Tener en cuenta siempre los horarios de atención de padres de familia, que han organizado los docentes.
Todos los docentes deben tener en cuenta la normativa vigente respecto a SST, ser corresponsables en su aplicación,
evitar el salir de la Institución durante su jornada laboral sin diligenciar el respectivo Formato de Permiso con su
respectivo coordinador, para hacerlo; pues de esa manera y ante un “eventual y probable accidente” fuera del sitio de
trabajo, nos evitará inmensos inconvenientes.
Si nuestros Docentes en general están llegando puntualmente a la Institución y a sus respectivas clases; es decir...,
antes del inicio de las clases, evitando el perder tiempo valioso para que sea aprovechado al máximo en el desarrollo
de los diversos procesos pedagógicos por los estudiantes…, no entendemos ¿el porqué de la llegada tarde de nuestros
estudiantes tanto a la Institución como a las mismas clases (incluyendo los cambios o intermedios de dichas clases?
Asumir una presentación personal intachable al salir de sus casas hacia la Institución y durante todo el tiempo...,
recordando que por ejemplo…, absolutamente todos debemos exigir y hacer el respectivo seguimiento a los
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estudiantes quienes se deben presentar con sus respectivos uniformes completos en todas sus prendas, desde los pies
hasta la cabeza (según diseño y como debe ser) y junto con sus padres deben evitar el admitir estudiantes con
uniformes o prendas que no correspondan a los mismos (como por ejemplo: los buzos, las medias, los zapatos…,
deben ser los correspondientes a los de la Institución); de igual manera…, prohibido traer entubados sus pantalones.
Controlar por todos los medios, que los estudiantes estén por fuera de sus aulas de clase, durante el tiempo asignado
para el desarrollo de las mismas; de tal manera, que éstos hechos sean considerados como "evasión de clase"; y con el
fin de evitar que se sigan presentando los múltiples inconvenientes que hemos tenido que afrontar hasta la fecha…,
además, de evitar lo más importante: “que pierdan clases” o “se vayan a otros sitios donde no deben estar”.
Les recuerdo a los Docentes que por ninguna razón “se deben incomodar, disgustar y tratar mal a las personas de
cafetería…, quienes precisamente por lo dicho anteriormente…, tienen prohibido venderle a los estudiantes
durante el tiempo de clase. Solo lo pueden hacer durante los descansos o vender agua a los estudiantes que se
encuentran en clase de educación física, con el acompañamiento de los respectivos docentes”.
b. Otros puntos.
En la Institución están prohibidas las ventas por fuera de cafetería. A los estudiantes que se les detecte vendiendo
productos dentro de la Institución, se les decomisará dichos productos y los mismos serán obsequiados en su nombre
en sectores o entidades humildes de nuestro Municipio. (No al trabajo infantil…, es un delito).
Las unidades sanitarias y absolutamente todos los sitios de la Institución Educativa, son para el uso y bien
comunitario; por lo tanto…, se debe hacer un excelente uso de las mismas, protegiendo con higiene, decoro, altura,
respeto y dignidad…, éstos sitios en todo momento.
Los Docentes integrantes del Proyecto de Valores, han planeado y organizado, las actividades correspondientes para
resaltar lo relacionado con “La equidad de género” durante éstos días.
Es muy importante revisar continuamente el Cronograma de Actividades del Primer Semestre, para mantenernos al
día. Por ejemplo: el próximo 21 de marzo, está programada la Evaluación de Comportamiento del Primer Período…,
razón por la cual, se debe tener totalmente al día el “Debido Proceso” en los registros que se tenga de los estudiantes,
evitando el cometer injusticias de cualquier índole.
Apreciados Docentes…, es imperativo y necesario que cada quien le dé cumplimiento a los acuerdos o pactos de
asignatura que firmaron con sus estudiantes y padres de familia, evitando acumular para final del período (si no
estaba pactado o previsto): trabajos, evaluaciones, sustentaciones, libros de lectura y todo lo que suele surgir cuando
no hemos sacado notas; sobre todo, teniendo en cuenta que se avecina el tiempo de acumulativas y a ellas deben
responder nuestros estudiantes, ya que muy seguramente al cumplir estrictamente con nuestros compromisos los
estamos “adiestrando en PRUEBAS SABER”.
Ingreso
permanente
a
nuestra
página
WEB
en
INTERNET
Institucional
(www.gabrielamistralfloridablanca.edu.co): Allí van tener la oportunidad de leer detenidamente todo lo relacionado
con nuestro que - hacer Institucional.
Así mismo..., debemos leer también el Reglamento, Pacto o Manual de Convivencia Escolar de la Institución que
cada uno de los estudiantes recibió en forma impresa; pues dentro del mismo se contemplan las normas y acuerdos
que hemos pactado a nivel de comportamiento, el sistema de evaluación que tenemos en ésta Institución Educativa y
que ciertamente no tiene por qué parecerse a otras alternativas de evaluación de otras Instituciones; pues cada
Institución educativa de acuerdo a la normativa vigente, es autónoma en el sistema seleccionado y aprobado como lo
hicimos nosotros. Además…, podrán conocer lo relacionado con faltas, deberes y derechos de todos los estamentos
de la comunidad, entre otros.

RODOLFO ELQUIN BLANCO GARNICA
Rector.
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