
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

INICIO DE LABORES  

 

 
 
El próximo lunes 23  y martes 24 de enero  le daremos la bienvenida  nuestros estudiantes 
en las diferentes sedes y jornadas, para dar inicio al nuevo año escolar 2023.  Aún  con 
las novedades de inicio escolar estamos seguros de que con el compromiso de todos se 
alcanzarán los resultados propuestos y lograremos avanzar en todos los procesos de 
mejoramiento que se han planteado en las semanas de desarrollo institucional.  Muchos éxitos 
para nuestra comunidad educativa, seguiremos fortaleciendo el trabajo en equipo en búsqueda 
del mejoramiento continuo. 

 

 
 
 

 

“EDUCACIÓN AMBIENTAL CON SENTIDO SOCIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA” 

BOLETÍN SEMANAL N.1 enero 23 al 27 de 2023 

VOCES ZUBIRIANAS 
 



 

 

ACTIVIDADES SEMANALES 
  LUNES  23 DE ENERO 

ACTIVIDAD HORA LUGAR PARTICIPANTES 

Actividades  de  Bienvenida  a 

estudiantes  
Durante la jornada Sedes A, B, C 

Docentes y 

Directivos  Sedes A, 

B, C.  

MARTES  24 DE ENERO 

ACTIVIDAD HORA LUGAR PARTICIPANTES 

Actividades de Bienvenida a 

estudiantes 
Durante la Jornada Sedes A, B, C 

Docentes y Equipos 

de apoyo Sedes A, 

B, C 

Reunión Equipo Directivo 11:00 a.m.  Sede C   
Integrantes del 

equipo 

Reunión unificada Área de 

matemáticas 
11:30 a.m. Sede C 

Docentes área 

coordinador 

acompañante 

MIÉRCOLES   25 DE ENERO 

ACTIVIDAD HORA LUGAR PARTICIPANTES 

Reunión de padres de familia sede 

C, jornada mañana y tarde  

6:30 a.m. a 8:00 a.m.  

Sede C J.M.  

5:00 p.m. a 6:30 p.m.  

Sede C J. T. 

Auditorio sede 

C 

Rector,Docentes y  

equipos de apoyo 

A, C. 

Actividades con estudiantes Durante la jornada Sede A,B,C 
Docentes y equipo 

de apoyo  sede B  

Consejo Académico-instalación  11:30 a.m.  Sede C 
Directivos y Jefes 

de  área 

JUEVES  26 DE ENERO 

ACTIVIDAD HORA LUGAR PARTICIPANTES 

Actividades de Bienvenida y 

organización de estudiantes 
Durante la Jornada Sedes A, B, C 

Docentes y 

Estudiantes sedes 

A, B, C 

Reunión de padres de familia sede A 

Jornada mañana y Tarde, EMI 

6:30 a.m.  a  8:00 a.m.  

Sede   A J.M.  

5:00 p.m. a 6:30 p.m.  

Sede  A  J. T. 

Auditorio Sede 

C  

Rector, docentes y 

equipos de apoyo 

sede A 

 

VIERNES  27 DE ENERO  

ACTIVIDAD HORA LUGAR PARTICIPANTES 

Actividades académicas Durante la Jornada 
Sedes A, B 

y C 

Docentes y 

Estudiantes 

 

 



 

 

PARA ESTAR INFORMADOS 
 

 Las actividades de bienvenida y recibimiento de estudiantes se harán en las 

respectivas sedes y jornadas durante la primera semana del 23 al 27 de enero.  

 

 El ingreso de estudiantes en la sede B  se hará de la siguiente manera: 

Lunes 23 de enero: ingresan los grados 2°,3°,4° y 5° 

Martes 24 de enero: ingresa ciclo inicial y primero (Reunión de padres de Familia 

ciclo inicial) 

A partir del miércoles 25 de enero Asisten todos lo grados en horario habitual. 

 

 Durante las dos primeras semanas del 23 de enero al 3 de febrero se brindará 

refrigerio a todos los estudiantes, por favor informar que deben venir desayunados 

o almorzados según corresponda. 

 

 Las reuniones de padres que se llevarán a cabo   los días miércoles 25 y jueves 26 

de enero   serán en la sede C, por favor solicitar circulares en coordinación. 

 

 Las pruebas diagnósticas se aplicarán a partir del día 30 de enero en el horario de 

clase de cada docente. 

 

 La participación en actividades sindicales, debe ser informada en rectoría con 

mínimo tres (3) días de anticipación, a través de los delegados sindicales de cada 

sede y jornada para poder organizar lo referente a PAE y rutas escolares. 

 

 Se recuerda a los docentes que los permisos y compensatorios deben pedirse con 

mínimo 3 días de anticipación, con plan de cubrimiento, material y actividades a 

desarrollar. También recordar que las incapacidades deben ser enviadas a la 

menor brevedad posible con el fin de organizar cubrimientos por horas extras.  

 

 Por favor subir los documentos trabajados en las semanas institucionales con el 

fin de organizar plan de compras, cronograma institucional, POA entre otros. 

 

 OneDrive: 2023 
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