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CELEBRAMOS LA VIDA y FELICITAMOS A 

NUESTROS COMPAÑEROS EN SU 

CUMPLEAÑOS…. 

 

3 de octubre: HECTOR FABIO FAJARDO 

3 de octubre: JORGE ENRIQUE MUÑOZ 

4 de octubre: FRANCINE MUNOZ 

6 de octubre: CARMENZA GRIJALBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana vocacional. Celebramos la 

cultura vocacional marista desde la 

vivencia de la espiritualidad, talleres y 

espacios de reflexión sobre nuestra 

vocación Marista y el bello don de 

servicio 

 

LUNES 30 DE SEPTIEMBRE 

 

 6:45 AM ORACION EN LA CAPILLA – 

MARIO ERNESTO TORRES CERON  

 7:00 AM a 5:00 PM Estudiantes de 

grado undécimo tienen simulacro 

de pruebas saber, Habrá 

responsable de prueba PENSAR, 

acompañan, docentes de la hora.  

 3:00 PM Reunión de Equipo de 

calidad y equipo directivo. 

 6:30 PM Reunión del Consejo de 

Padres en la sala de profesores. 

Acompaña profesor Jorge Enrique 

Muñoz Solano y rectoría. 

 

 

 

 

 

 

MARTES 1 DE OCTUBRE 

 

 6:45 AM ORACION EN LA CAPILLA – 

GUSTAVO ADOLFO TULANDE 

ZUÑIGA  

 7:45 AM. Eucaristía con los grados 4º 

  2:45 PM Empalme dirección de 

grupo, Reunión por niveles para 

terminar informes diagnósticos de 

PIAR, niveles que sean necesarios, 

responsable Hermes Quijano.  

 4:45 PM Evaluación jornada de 

superación Responsable: John 

García.  

MIERCOLES 2 DE OCTUBRE 

 

 6:45 AM ORACION EN LA CAPILLA – 

DIEGO FERNANDO URIBE ANTE  

 7:00 a 8:30 AM Taller Semana 

Vocacional en dirección de grupo.  

 7:00 a 8:30 AM Película vocacional 

para grados 4º y 5º en el auditorio  

 9:00 AM Simulacro nacional de 

evacuación.  

 9:50 AM Taller Semana Vocacional 

con grados 4º y 5º acompaña 

docentes de respectivo periodo de 

clase y apoya Luz Stella Villalobos. 

 2:45 PM Reunión por núcleos – 

planeación conjunta.  

 4:30 P.M. trabajo de planeación 

personal 

JUEVES 3 DE OCTUBRE 

 

 66:45 AM ORACION EN LA CAPILLA 

– DIEGO FELIPE VILLALBA 

RODRIGUEZ  

 7:45 AM. Liturgia de la palabra con 

el grado 3.1. 
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 10:00 AM. Debate con los 

candidatos a la Alcaldía de 

Popayán. Lugar Auditorio. 

Responsable Área de Ciencias 

Sociales, invitados consejos de 

padres y colegios Conaced. 

 1:00 – 2:00 PM Atención a padres de 

familia. 

 

VIERNES  4 DE OCTUBRE 

 

 6:45 AM ORACION EN LA CAPILLA – 

LUZ STELLA VILLALOBOS  

 7:45 AM. Liturgia de la palabra con 

el grado 3.2 

 2:45 a 4:00 PM Planeación con 

animadores. NO HAY MOVIMIENTOS 

DE PASTORAL INFANTIL Y JUVENIL 

MARISTA   

 2:30 PM Campamento de Amigos 

en marcha 8º responsable: Profesor 

Mario Torres.  

 

Los Estudiantes salen a vacaciones por 

semana de receso y se reintegran con 

toda la comunidad educativa a 

labores académicas el martes 15 de 

octubre en horario habitual. 

 

 

LUNES 7 DE OCTUBRE  

 

 7:00 AM oración en la capilla – 

Francisco Martínez 

 Formación en lectura y escritura y 

planeación académica, asesora 

nacional, Claudia Chaves.    

 

MARTES 8 DE OCTUBRE  

 

 7:00 AM Oración en la Capilla – Hno. 

Juan Carlos Villarreal  

 Jornada lúdica recreativa + 

celebración de amor y amistad con 

colaboradores. Responsable SST y 

Bienestar.  

 

MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE:  

Día de la familia. No hay jornada 

laboral 

 

JUEVES 10 Y VIERNES 11 DE OCTUBRE: 

Vacaciones. 

 

PARA TENER EN CUENTA: 

 

* Entre el miércoles 16 y sábado 18 de 

octubre se desarrollará el Encuentro 

nacional ERE en Armenia. Asiste Luis 

Antonio Martínez. 

 * Entre el sábado 5 de octubre a 

miércoles 9 de octubre se desarrollará 

el English Camp en el Colegio SLG de 

Cali asiste el docente Pedro Ibarra y 

Diego Villalba con 20 estudiantes. 

* Entre el jueves 10 al domingo 13 de 

octubre se desarrolla campamento 

nacional de AEM asiste Mario Torres e 

integrantes de grado 8º.  

  

PILDORAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

 

Los líderes de los procesos junto con sus 

equipos de trabajo darán a conocer 

los insumos para hacer la planeación. 

Plan Operativo 2019-2020, DI-INO001 

Instructivo de Planificación y 

seguimiento. 

 
1. POLITICA DE COMUNICACIONES 

 

Se debe entender como comunicación en 

la Institución, la información en doble vía 

que actúa de ida y vuelta; es la que 

permite el conocimiento de la información 

y la retroalimentación de la misma, por 

parte de los padres y estudiantes  de la 

institución y de las demás partes 

interesadas. 

 

1.1. A los padres y estudiantes se les 

debe proporcionar información sobre el 

servicio educativo que se les presta, debe 

existir claridad en el contrato, se deben 

escuchar sus consultas y se deben 

comunicar que se puedan generar en 
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relación con los cambios en relación al 

servicio educativo prestado. 

 

1.2. Todo colaborador de la institución 

debe estar preparado para recibir la 

retroalimentación de los padres y 

estudiantes en relación a la prestación del 

servicio educativo, sean felicitaciones, 

sugerencias, quejas o reclamos, si no 

corresponden a su dependencia, las 

comunicará a la Administración de la 

institución, para que las ree-direccione con 

quien corresponda.  Quien debe responder 

en el menor tiempo posible, dichas 

retroalimentaciones será el líder del equipo 

que va dirigida; si se trata de un miembro 

del equipo directivo, lo hará el rector; si es 

del consejo académico, lo hará el 

coordinador académico; si es del equipo 

social comunitario, lo hará el coordinador 

de convivencia; si es del consejo de 

evangelización, lo hará el coordinador de 

evangelización; si es al interior de un área 

académica, lo hará el asesor del área 

respectiva, y así sucesivamente teniendo 

en cuenta los diferentes equipos que 

forman parte de la institución. 

 Se debe dar cumplimiento a la 

información documentada vigente DI-

PR001, que orienta la atención a 

felicitaciones, sugerencias, quejas y 

reclamos. 

 

1.3 La comunicación es un recurso de         

apoyo para el funcionamiento de la 

prestación del servicio educativo, por lo 

anterior si se presentan cambios 

significativos que influya en el servicio que 

se presta, deben ser comunicados a través 

de un plan de comunicaciones que incluya 

la siguiente información: qué comunicar, a 

quién comunicar, cuándo comunicar, 

cómo comunicar, y quién comunica. La 

institución definirá la herramienta que 

considere adecuada para conservar esta 

información, implementará el plan y hará 

seguimiento para determinar si fue eficaz, 

es decir, si la comunicación como recurso 

de apoyo, favoreció la prestación del 

servicio educativo. 

 

1.4 Los contenidos más representativos del 

Horizonte Institucional, la misión, visión, 

política de calidad y seguridad en el 

trabajo y objetivos de calidad, se deben 

comunicar, entender y aplicar; deben 

estar disponibles para conocimiento de los 

padres, estudiantes y demás partes 

interesadas. 

 

1.5 Para todo tipo de comunicación, utilizar 

en la medida de lo posible los medios 

electrónicos (correo electrónico Marista, 

página web, sistema de 

videoconferencia). 

 

1.6 Toda persona que posea un correo 

electrónico corporativo debe revisarlo 

mínimo una vez al día, al igual que la 

página web. 

 

1.7 Si la institución cuenta con un correo 

perteneciente al dominio del colegio debe 

consultar además del correo de su colegio, 

el correo corporativo 

maristasnorandina.org. 

 

1.8 Toda comunicación recibida debe ser 

gestionada en un plazo máximo de 72 

horas (días hábiles). 

 

1.9 Todo correo, carta o mensaje telefónico, 

debe ser respondido en un tiempo máximo 

de 72 horas (días hábiles), si no se puede 

dar una respuesta definitiva a dicho 

mensaje, por lo menos se deberá informar 

al remitente que se ha recibido el mensaje 

y lo que se hará al respecto. 

 

1.10 Se considera comunicación formal u 

oficial, toda aquella que esté por escrito en 

físico o a través del correo electrónico; 

puede estar dirigida a padres de familia, 

estudiantes o a cualquier otra parte 

interesada. 

 

1.11 Toda reunión realizada al interior de 

equipos de trabajo, debe ser conservada a 

través de un acta, DI-FO015. 

 

1.12 La información documentada que, 

para su manejo, requiera de talonarios, 

debe contar con un original que debe ser 

conservado por la institución y las copias 

serán conservadas según corresponda. 

 

 

 


