
  

COMUNICADO No 5  
2 de marzo  de 2022 

 
Dirigido a: PADRES DE FAMILIA JORGIANOS.  
De:             RECTORIA.  
  
Estimados Padres de Familia Jorgianos  
El Dios de la vida, les bendiga e inunde con su gracia, trayendo victoria, paz y prosperidad a sus vidas.  
  
Iniciamos un nuevo mes y con él, algunos eventos a tener en cuenta, por lo tanto, a continuación, se les informa al respecto: 
 
1. CRONOGRAMA MES DE MARZO 

 

Viernes 4 de marzo FORO  candidatos a personero Jorgiano. Se realizará dentro de la jornada escolar 
 
1:00 p.m. REUNION PRIMERA COMUNION: Invitación a los padres de familia de los 
grados 4°, 5° y 6° interesados en que su hijo se prepare y haga la Primera Comunión con 
el colegio. Los esperamos. Persona encargada Coordinador de convivencia, Sr Carlos. 

Martes 8 de marzo 

         

DIA DE LA MUJER 
Felicitamos a todas nuestras mujeres: estudiantes, madres de familia y colaboradoras 
del colegio y reconocemos su importancia en todos los momentos de la vida.                                                                                                                                                

“Una mujer segura de sí misma se viste de fuerza y dignidad”. Anónimo. 

Jueves 10 de marzo ESCUELA VIRTUAL DE PADRES: Tema Lonchera nutritiva para grandes y pequeños 
Hora: 7:00 p.m. plataforma Zoom, los invitamos a unirse a la escuela 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/81103734392?pwd=bDZ3L0FKMzdtbHh0Yk5CV2xVMlJRZz09 
Responsable Psicóloga Leidy Xiomara Liemann Ortega. 

Viernes 11 de marzo ELECCION PERSONERO JORGIANO 2022 
Favor tener presente que, para poder ejercer derecho al voto, les corresponde al 
estudiante presentar su carnet estudiantil. 
A continuación, les anunciamos los candidatos a personero: Karol Dayana Jerez Solano, 
Juan Camilo Ruiz Osorio y Daniel José Vanegas Rodríguez 

Miércoles 16 de marzo IZADA DE BANDERA, Conmemoración Revolución de los Comuneros,  posesión del 
personero elegido y gobierno escolar 2022 . Uniforme de gala. 
 

1: 30 – 2:30 p.m. REUNION VIRTUAL DE PADRES. INFORME DE 1/2 DE PERIODO 

Para comodidad de todos los padres de familia, la reunión se realizará de forma virtual y 

el informe se les enviará vía GNOSOFT para los estudiantes que tengan materias 

pendientes. 
Más adelante se les dará el usuario y la contraseña para ingresar a la plataforma 
“MICROSOFT TEAMS” que se activara única y exclusivamente para esta  reunión.  

Lunes 21 de marzo FIESTA DE SAN JOSÉ. Hacemos reconocimiento especial a los hombres, su fortaleza y 
tenacidad para salir adelante. 

Miércoles 23 de marzo EUCARISTIA PRIMARIA Y PRE-ESCOLAR 
Asisten preescolar, primaria y grado undécimo. Uniforme de Gala  

Jueves 24 de marzo EUCARISTIA BACHILLERATO 
Asisten grados de bachillerato, Uniforme de gala 
Para el grado 8vo, debajo de su uniforme de gala traen la camiseta, pantaloneta o licra y 
en un bolso o morral traen los zapatos tenis y las niñas además la sudadera. Se 
recomienda que los uniformes se marquen con el nombre completo del estudiante. 

Viernes 25 de marzo Inician EVALUACIONES ACUMULATIVAS. “ESTAR A PAZ Y SALVO CON PENSIONES” 
Del 25 de marzo al 7 de abril evaluaciones acumulativas primer periodo académico 
Después del 22 de marzo espere la circular con el horario de las evaluaciones. 

 

 

 

https://us06web.zoom.us/j/81103734392?pwd=bDZ3L0FKMzdtbHh0Yk5CV2xVMlJRZz09


2. TEXTOS ESCOLARES 

Se les informa que los textos escolares estarán a la venta hasta el 15 de marzo, después de esta fecha se hará 

devolución de los textos a las editoriales. 

 

Respecto a los textos se han presentado algunas inquietudes de los padres de familia; por lo tanto, quiero exponerle 

la importancia del texto para el desarrollo de algunas asignaturas como Inglés y Español. 

 

a) A partir de la pandemia el número de textos se disminuyó considerablemente con el ánimo de favorecer a los 

padres de familia y se implementaron los módulos por asignatura, con el fin de que cada estudiante contará con 

el material necesario para el proceso enseñanza – aprendizaje 

 

b) En cuanto al TEXTO DE INGLÉS consideramos de suma importancia trabajar tanto con el Student book, como con 
el Work book,  este último permite a los chicos afianzar los temas vistos y podríamos decir que se implementa 
teniendo en cuenta que para inglés, no hay módulo. 
A nivel de primaria el texto Poptropica, contiene una combinación única de materiales de clase y actividades en 
línea, llenas de diversión, canciones, juegos; creando un mundo de emoción y aventura facilitando el aprendizaje 
de la segunda lengua. 
 
Por otro lado, los textos tienen plataforma Web, “EL CODIGO DE ACTIVACION VIENE CON LOS LIBROS” que 

permite que el aprendizaje se más interactivo y haya una mejor asimilación de los contenidos, ya que estos son 
dinámicos, coloridos y emocionantes. 
 
A nivel de bachillerato Wilder World América, combina los exitosos conceptos de aprendizaje del idioma inglés de 
Wilder World con contenido que ha sido cuidadosamente investigado y adaptado para satisfacer las necesidades 
de los estudiantes que buscan un curso de inglés americano; cuenta además con el portal, el cual brinda a los 
estudiantes conocimientos y habilidades del idioma inglés para estudiantes del siglo XXI. 
 
El texto FOCUS, para la media, se basa en la motivación, la memoria y el significado, tres principios relevantes para 
los estudiantes adolescentes. La nueva edición se ha actualizado con muchas características, para hacer el 
contenido más memorable y prepararlos para enfrentarse a la prueba saber once (examen ICFES). 

 
c) PLAN LECTOR. En la actualidad Colombia no se ha distinguido por ser un pueblo lector, de ahí la importancia de 

fomentar la lectura en nuestros estudiantes como un GRAN HÁBITO, que permitirá mejorar el proceso lector, la 
ortografía y la redacción de los lectores; además según los contenidos de cada texto podríamos decir que también 
aumenta su nivel de cultura. 
 
El proyecto del plan lector está planteado para leer 4 obras al año, uno por cada periodo; sin embargo, en algunos 
grados de bachillerato se inició el plan lector terminando de leer las obras del año anterior, siendo el propósito 
para este año que dichos estudiantes lean por lo menos 6 obras al año. 
 
Ahora bien, con el objetivo de hacer más placentera la lectura y sacarle el mejor provecho, los textos del plan 
lector de editorial NORMA, tienen como valor agregado el SISTEMA TERRA, una apuesta de seleccionadas obras 
literarias trabajadas a través de una plataforma de compresión lectora, la cual tiene una interfaz gamificada 
(juegos interactivos) Esta se basa en el desarrollo de las competencias lectoras con una metodología sustentada 
en los indicadores de la prueba PISA. 
 
                                 

                                                                           
 



Los descuentos dados a los textos escolares para los padres de familia se dieron con base en el valor PVP (precio 
valor publico), dado por las editoriales. Cualquier inquietud al respecto con gustos puede comunicarse al 
WhatsApp corporativo 324 296 67 88. de Rectoria. Nuevamente agradecemos la confianza depositada en la 
institución para seguir colaborándoles con la formación de sus hijos 
 

3. UNIFORMES 

Se les informa que ya llego el primer pedido de uniformes, en este momento se están entregando los pedidos 

hechos en el mes de enero y los primeros días de febrero directamente a los estudiantes y al padre de familia se le 

esta enviando copia de la factura desde el WhatsApp de biblioteca 324 296 49 59. 
 

4. RESTAURANTE ESCOLAR 

 El servicio de restaurante y venta de almuerzos a medio día solo para bachillerato ya está   funcionando informes:   

WhatsApp 324 296 67 88 de Rectoría 
 
 
 

Agradecemos a atención a la presente  
  

Cordialmente  
  
 

  
                           Rectora           

  Esp .   Lic. Herney Isabel Salcedo Sánchez   


