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

BOLETÍN SEMANAL N. 2 enero 30 al 3 de febrero de 2023 

Esta semana se dio el feliz regreso de 
nuestros estudiantes a sus clases en cada 

una de nuestras sedes y jornadas, cada 
uno de ellos llenos de emociones y 
expectativas, prestos a aprender y 
compartir con sus compañeros y 

maestros. Damos la bienvenida a cada 
uno de los miembros de la comunidad 

Zubiriana y seguiremos dando lo mejor de 
nosotros, continuando con nuestra misión 
educativa y social, entregando enseñanza 

a niños y jóvenes, y continuamente 
experimentando nuevos desafíos. 



ACTIVIDADES SEMANALES 
LUNES 30 DE ENERO 

ACTIVIDAD HORA LUGAR PARTICIPANTES 

Actividades académicas por sede y jornada 
Durante la jornada Asisten Sedes    B y C 

Docentes y 
Directivos 

Reunión Unificada Extraordinaria de Ciencias 

Sociales 11:30 a.m. Audiovisuales               

Sede C 

Docentes del Área y 

coordinador acompañante 

Congreso Distrital de  Orientación Escolar 
7:00 a 5:00 p. m Compensar Av. 68 

Equipo de Orientación 

Escolar 

MARTES 31 DE ENERO 

ACTIVIDAD HORA LUGAR PARTICIPANTES 

Actividades académicas por sede y 

jornada Durante la Jornada Asisten Sedes   B y C 
Docentes y Equipos 

de apoyo 

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

Congreso Distrital de Orientación 

Escolar 7:00 a 5:00 p. m Compensar Av. 68 
Equipo de Orientación Escolar 

Atención a padres grado 11 de la sede A 
10:30 a .m Auditorio Sede C 

Docentes, orientadores y 

coordinador con asignación en 

grado 11 y rectoría. 

Reunión Programa Eco 
1:00 p .m Sede C  Auditorio-    Biblioteca 

Coordinadores, docentes y 

Orientadores vinculados al 

programa 

MIÉRCOLES 1DE  FEBRERO 

ACTIVIDAD HORA LUGAR PARTICIPANTES 

Actividades académicas por sede y jornada 
 

Durante la jornada Asisten Sedes A y B 
Docentes y 

Directivos Sedes 

Reunión Equipo CIS 8:00 A .M Rectoría Sede C Integrantes del Equipo 

JUEVES 2 DE FEBRERO 

ACTIVIDAD HORA LUGAR PARTICIPANTES 

Actividades académicas por sede y 

jornada Durante la Jornada Asisten Sedes C, B y 

primaria A 

Docentes y 
Estudiantes sedes 

 

VIERNES 3 DE FEBRERO 

 

ACTIVIDAD HORA LUGAR PARTICIPANTES 

Actividades académicas por 

sede y jornada 

Durante la Jornada Asiste Sedes A 

y B 

Docentes y 

Estudiantes 



PARA ESTAR INFORMADOS 
 

 Durante esta semana del 30 de enero al 3 de febrero se brindará refrigerio a todos 

los estudiantes, por favor informar que deben venir desayunados o almorzados 

según corresponda. 

 

 Se comunica que la plataforma de apoyo escolar estará abierta hasta el día 

martes 31 de enero, para realizar las correcciones, actualizaciones y ajustes 

correspondientes a la promoción pendientes de 2022 

 

 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 hay que recordar que las incapacidades deben ser enviadas 

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

 

 Se les recuerda a los jefes de área, subir y actualizar los documentos trabajados 

en las semanas institucionales con el fin de organizar, mallas curriculares, 

proyectos trasversales y el plan de acción correspondiente a cada 

área. 

 

 En el transcurso de la semana se aplicarán las pruebas diagnósticas en cada 

una de las sede y jornadas de la institución, teniendo en cuenta los acuerdos por 

áreas y grados 
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        INFORMACIÓN PARA TENER EN CUENTA 

 

                 
                 

 

 



 

 

 

 

INVITACIÓN PARA EQUIPO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR 
                                                     

                                                 

 

 

 
 

 
 
Elaboró: Luis Armando Vivas Muñoz           

Coordinador: Sede B Jornada Tarde 

Revisó: Danilo Alberto Niño Espinosa 

RECTOR 


