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Editorial 

EL CONTAGIO PSICOLOGICO I. 
unque las excusas anticipadas es justificación asegurada, no importa. Es evidente lo extenso 
del texto de la presente editorial, y no cabe dudas que esto desfavorece su lectura para 
algunos, sin embargo, ose sin vacilar, porque sé que a otros lo asumen con interesa y les aporta 

elementos para para su práctica laboral y para su vida personal, o por lo menos como fuente de 
información. El tema surge por la sicosis mundial, la cual llega bautizado como coronavirus, antes 
H1N1como si fuera una reencarnación, misma perra con otra guasca, Este me hizo acordar el libro “La 
dinámica de lo Inconsciente” del famoso psicólogo Carl Gustav Jung, el cual, que empecé a leer hace unos 
dos o más años pero no termine por lo denso, quedo en lugar visible de mi biblioteca personal, el cada vez 
que me paro ante ella, él es el primero en hacerme guiños, para consolarlo lo tomo lo acaricio y leo unas 
páginas, luego vuelve a su lugar. De él aprendí que las coincidencias en las vidas de las personas no existen, 
existen las sincronicidad, también,  me unto del “poder del a sombra2. Del mismo leí, la Flor de la Vida, por 
esta obra lo acusaron de ser un psicólogo esotérico y por haber creado los arquetipos en psicología para 
interpretar las imágenes subconscientes. El coronavirus me llevo al contagio psicológico.         
 

Las epidemias psicológicas y el poder de la sombra según Carl Gustav 
Jung. En una de sus obras se encuentra un apartado llamado “Presente 
y futuro de la humanidad” para hablar del tema las epidemias 
psicológica el poder de la sombra en el ser humano, lo que Jung llamara 
“el poder de la sombra”. Pero hay otro virus de contagio psíquico de 
epidemias psicológicas. Así como nos podemos contagiar por algunas 
debilidades estructurales de nuestro organismo por una baja de 
nuestras defensas, por una debilidad de nuestro sistema inmunológico, 
en algunos casos podemos contagiarnos de un virus proveniente de lo 

exterior a nivel físico y esto nos enferma. Hoy tenemos estos que es noticia mundial, el tema del virus 
coronavirus que está poniendo en riesgo la integridad física de los humanos. Pero así mismo, no se tiene 
en cuenta el peligro de las epidemias sicológicas, el contagio a nivel psicológico de elementos nocivos, 
dañinos para la vida en grupos de trabajo y de grupos de escolares, podemos aceptar que nos podemos 
contagiar físicamente, pero también podemos contagiar conflictos, defectos o lo que Jung llama la sombra 
de otros individuos. 
 
Ahora leamos lo que escribió Carl Gustav Jung, sobre la sombra o el mal, lo negativo que produce daño 
tanto a uno como a los demás, lo destructivo, la conducta, el pensamiento, las emociones humanas o la 
sombra. Para que se dé el contagie tiene que haber una conducta colectiva criminal, psicopática por lo 
menos a escala neurótica tiene que haber una predisposición en el individuo y una sombra de su propia 
naturaleza no resuelta, es decir, al nosotros no resolver nuestras propias debilidades sicológicas entendida 
esta como defecto del carácter, somos proclives y susceptible a contagiarnos y a tener especies de heridas 
y aberturas sicológicas para que penetre el mal desde afuera, esto es muy claro y lo vemos en eventos 
masivos. Para entenderlo mejor veámoslo lo que dice Jung, en la conferencia subtitulada “la amenaza del 
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individuo en la sociedad moderna”, no habla de la amenaza a la personalidad del individuo sino de la 
totalidad humana. 

“¿Qué nos preserva el futuro? Pregunta Jung, esta es una cuestión de la noche de los tiempos, que sucederá 
mañana, aunque no en igual medida, históricamente contemplados sobre todo en los tiempos de físicos, 
políticos, económicos, y espirituales obligan a dirigir la vista con amedrantada esperanza hacia el futuro”,  

 
En momentos de grandes crisis es natural que proyectemos nuestra esperanza en un futuro más 
esperanzador, cuando vemos conflictos económicos etc. sucede esto. 
 

“Anticipando utopías y visiones apocalípticas, piénsese por ejemplo, en la época de Cesar Augusto que es el 
cambio que es el cambio de era cristiana con sus expectativas milenarista pues, las transformaciones del 
espíritu occidental que acompañaron al final del primer milenio cristiano Se llamó el primer milenarismo, 
donde se decía que cuando llegara el año mil iba llegar el juicio final y a partir de ahí esto produjo todo un 
proceso colectivo en la cristiandad occidental. Vivimos hoy cabe decir en víspera del cumplimiento del 
segundo milenio porque está escrito es de mitad del siglo veinte, todavía no había llegado el año dos mil” 

 
Jung se anticipaba a los próximos setenta años de la humanidad, un tiempo que nos sugiere imágenes 
apocalípticas de destrucción a escala mundial. No era alarmista que Jung dijera esto tras haber sido un 
participe de dos eventos mundiales, Jung, le toco estar la primera guerra mundial, sirvió como médico y 
también estar en segunda guerra mundial, ya tenía 60 años aproximadamente, vivió dos hechos criminales 
de la historia, igualmente vivió la guerra de Corea, comenzaba la guerra de Vietnam, así que estas visiones 
apocalípticas no eran un mensaje alarmista de Jung, eran ya una realidad del siglo veinte.  
 

“¿Qué significa ruptura expresada por el telón de acero que divide a la humanidad en dos mitades, todavía 
existía la cortina de hierro y una amenaza entre las dos potencias llamada la guerra fría, preguntaba Jung 
¿Que va a pasar con nuestra cultura, con nuestra condición humana si empiezan hacer explosión las 
bombas de hidrogeno y se acaban de extendiéndose por toda Europa las tinieblas espirituales y morales 
del absolutismo moral estatal, de la anulación del individuo y el poder del estado sobre el individuo”.  

 
Realidades que se han cumplido y que anticipara Jung en 1957, en la que el individuo es aplastado por 
estados totalitarios disfrazados de democracia. 
 

“No tenemos ningún motivo para tomarnos esta amenaza a la ligera dice Jung, advierte sobre este tema, 
en el mundo occidental ya existen por doquier esas minorías que tienen preparada la tensa en diaria o sea 
no incluso den protección. Esto es importante, porque hace referencia a la teoría de la amanzana podrida, 
que es a lo que se refiere Jung con respecto a las minorías de la población mundial que está podrida, pero 
que el resto de la humanidad no tiene un verdadero conocimiento de sí mismo, y es susceptible al contagio 
siquico, esto se puede ver claramente en un algo, tan colectivo, o masificado como fueron las guerras 
mundiales donde individuos participaron y cayeron en una psicosis colectiva de matarse unos a otros, esto 
ha sido recurrente en la humanidad, esto es un contagio y una epidemia y la teoría de la manzana podrida 
donde hay una minoría podrida, y el resto no hemos resuelto nuestro propio mal, y al no tenerlo resuelto 
nos podemos contagiar fácilmente, donde hay una debilidad. Esto prácticamente en tu vida, donde so no 
tenemos una seguridad interior y claros ciertos principios, ciertos valores, eres frágil, puede penetrar en ti 
cualquier idea, cualquier pensamiento o tendencia nos puede llevar a sufrir a cometer errores y esto es 
por contagio. Si esto no fuera así no se gastaría millones de dólares en manipular a las masas, hoy hay 
hasta carreras universitarias en las cuales se enseña, como manipular a las gentes hacia el consumo, 
quiere decir que nos contagiamos a través de la propaganda, nos contagiamos de lo que la propaganda 
nos intenta vender, vamos y lo consumimos. Así también, nos contagiamos ideológicamente y las hay muy 
insanas, nos contagiamos de creencias, estas son las epidemias síquicas de las que hablaba Jung. Siempre 



esto esta incrementado por una minoría de la población mundial que es destructiva. No toda la población 
mundial que tiene ese nivel perversidad, pero, sí nosotros nos podemos contagiar de la perversidad ajena, 
esto es importante de la epidemia sicológica.  

 

Y como podemos nosotros estar inmune a este mal, de caer en conductas masificadas, destructivas, 
individualistas, como podemos evitarlo, lo suficientemente fuerte, para que los aspectos negativos del 
ambiente no penetren en mí. De ahí la importancia de leer para conocer el tema “el poder de la sombra” 
La sombra es un proceso, la conciencia que tú o yo podemos tomar del mal y como trasformar esa fuerza 
energética que se expresa en emociones negativas, pensamientos o actos destructivos, como transformar 
todas esas tendencias humanas, demasiado humana como decía Nietzsche, convertirla en algo positivo es 
hacer consiente la sombra según Jung. Esto requiere de una práctica especial para no caer víctima de 
contagio de epidemias colectivas. Han notado alguna vez cuantas opiniones hay que sostiene la mayoría y 
nos pone inseguro de que si está bien o está mal y en el transcurso de la vida vamos tomando esas formas 
de pensar y de sentir por inseguridad.  
 
Hacemos lo de Vicente, si la mayoría lo dice y lo piensa yo también. Pasa en los  grupos, cuando este ejerce  
presión sobre el individuo se  anulan la sicología individual, cuando son grupos inconscientes de personas 
que no han resuelto sus sombras y siempre aparecen estas minorías explosivas que pasan raudamente de 
la neurosis a la sicosis y luego contagia al resto. Par ilustrar lo dicho sugiero ver el video de filosofa 
norteamericana Catlin Rioedan Speed, habla de del poder de la mente psicopática, dice: 
 
“La mente del psicópata tiene un gran poder de contagio al neurótico, neurótico es el individuo, o sea la 
mayoría de la población del mundo que vive en contradicción consigo mismo, pero no es un sicópata, el 
sicópata tiene una psicología más fuerte en sentido negativo, no positivo, no de fuerza interior, ni espiritual 
sino fuerza negativa que el neurótico, por lo tanto, el neurótico tiene que cuidarse y hay que cuidarlo y 
darle elementos para que deje ser neurótico, deje de vivir en conflicto y no se deje absorber y contagiar 
por el psicópata”.  Continuara… Les envió paz amor y tranquilidad  

 
SAN MARTIN DE PORRES 

FECHA ACTIVIDADES  

LUNES  10  Docente encargada de la disciplina, recibe los estudiantes al ingreso de la 

jornada (6:40am). Todas las docentes acompañan la salida de los estudiantes 

por la portería.  

Buenos Días: Formación general, orientaciones y reflexión con el valor de la 

semana. Responsables: docente encargada de la disciplina.  

 Orientación de grupo con el valor de la semana: la confianza. 

 6:45 a 11:45am. Jornada de estudiantes de preescolar.  

 6:45am a 12:45pm. Jornada de estudiantes de primero a quinto. 
  

MARTES 11  630am a 9am. Entrega de informe parcial del primer periodo, para padres de 

familia y acudientes en nuestra sede.  

630am a 710am. Reunión con el coordinador de la sección,  en la placa 

techada. 

710am a 9am. Reunión con orientadoras de grupo en cada salón. 

 10am. Consejo académico.  

 Acompañamiento psicóloga de MIAS. Responsable: Laura Santamaria. 



MIERCOLES  12  Docente encargada de la disciplina, recibe los estudiantes al ingreso de la 

jornada (6:40am). Todas las docentes acompañan la salida de los estudiantes 

por la portería.  

 Orientación de grupo con el valor de la semana: la confianza. 

 6:45 a 11:45am. Jornada de estudiantes de preescolar.  

 6:45am a 12:45pm. Jornada de estudiantes de primero a quinto. 
 Intervención Inder – Futbol sala. Grupo 01: 1pm a 2:00pm (2010-2011) 

   Grupo 02: 2pm a 3:30pm. (2008-2009) 

                                                      Formador: Adrian Molina Torres 
JUEVES  13 ❖ Docente encargada de la disciplina, recibe los estudiantes al ingreso de la 

jornada (6:40am). Todas las docentes acompañan la salida de los estudiantes 

por la portería.  

❖ Orientación de grupo con el valor de la semana: el liderazgo. 

❖ 7:45 a 11:45am. Jornada de estudiantes de preescolar.  

❖ 6:45am a 12:45pm. Jornada de estudiantes de primero a quinto. 
❖ Acompañamiento psicóloga de MIAS. Responsable: Laura Santamaria. 

VIERNES 14 ❖ Docente encargada de la disciplina, recibe los estudiantes al ingreso de la 

jornada (6:40am). Todas las docentes acompañan la salida de los estudiantes 

por la portería.  

❖ Orientación de grupo con el valor de la semana: el liderazgo. 

❖ 7:45 a 11:45am. Jornada de estudiantes de preescolar.  

❖ 6:45am a 12:45pm. Jornada de estudiantes de primero a quinto. 
❖ Intervención Inder – Futbol sala. Grupo 01: 1pm a 2:00pm (2010-2011) 

   Grupo 02: 2pm a 3:30pm. (2008-2009) 

                                                Formador: Adrian Molina Torres 
SABADO 15 ❖ 7am a 4pm. Jornada pedagógica. Sección bachillerato. 

ACOMPAÑAMIENTO EN LOS DESCANSOS 

ZONAS RESPONSABLE 

1. COLISEO ZONA NORTE, PUERTA DE LA CALLE 98 Y TRIBUNAS Doris Amparo Echeverri Urrego  

Katherine Baena Henao  
2. COLISEO Y ESCALERAS ZONA SUR Y ESCALERAS CENTRO Leidy Eliana Tabares Correa  

Carolina Arboleda Balbín   

3. BAÑOS Y PATIO  INFERIOR Marleny Estela Londoño Arango 

Yadira Jaramillo Gutiérrez  
4. ESCALAS PRIMER PISO Y TIENDA (DESDE LAS ESCALAS PRINCIPALES 
INCLUYENDO LAS ESCALAS, TIENDA ESCOLAR Y PATIO PEQUEÑO) 

Yalira Valoyes Palacios Marleny 

Estela Londoño Arango 

CADA DOCENTE ES RESPONSABLE DE ACOMPAÑAR EL GRUPO CON EL CUAL TIENE CLASE DURANTE TODO EL PROCESO DE SERVICIO 
DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, DE ACUERDO AL HORARIO ESTABLECIDO POR LAS COORDINADORAS DEL CAE. 

Los docenes y directivos son garantes de los estudiantes, por lo tanto están obligados a responder por ellos, como por el aseo, 
la disciplina, y el orden de la zona, para evitar daños en los bienes de la institución, las agresiones entre los estudiantes. Docente 
que requiera ausentarse de su zona de acompañamiento en el descanso, debe ponerse de acuerdo con la compañera que realice 
el acompañamiento en la zona más cercana, para que cumpla sus funciones mientras regresa. Docente encargada de la disciplina 

Marleny Estela Londoño Arango. 
 

REPUBLICA DE CUBA 

FECHA ACTIVIDADES  

LUNES 10 Horario laboral docentes: 6.45 a.m. a 12.45 p.m. 

 Horario TS: 6.45 a.m.  a 11.00 a.m. Primaria: 6.45 a.m. a 12.45 a.m. 
 Carmenza López García recibe los menores en portería principal a las 6.40 a.m. 



Nathalia Sepúlveda Ríos recibe los menores de TS y primero en portería alterna a 

las 6.40 a.m. 

 Buenos días, orientaciones generales, reflexión sobre la confianza. Responsable 
Docente de convivencia: Astrid Elena Osorio Osorio. 

 Acompañamiento y asesoría Psicosocial por la profesional Laura Santamaría. 
 Descanso pedagógico: Acompañan todas las docentes 

Orientadores de grupo acompañan la salida de los menores en portería 

MARTES 11 Horario laboral docentes: 6.30 a.m. a 12.30 p.m. 
Asamblea general de Padres de familia: 6.30 a.m. a 8.30 a.m. 
Consejo académico: 10.00 a.m. 
Encuentro por equipos de nodos para realizar rúbricas de evaluación: 10.00 a.m. 

MIERCOLES 12 Horario laboral docentes: 6.45 a.m. a 12.45 p.m. 
 Horario TS: 6.45 a.m.  a 11.45 a.m. Primaria: 6.45 a.m. a 12.45 a.m. 
 Carmenza López García recibe los menores en portería principal a las 6.40 a.m. 

Nathalia Sepúlveda Ríos recibe los menores de TS y primero en portería alterna a 
las 6.40 a.m. 

 Acompañamiento y asesoría Psicosocial por la profesional Laura Santamaría y la 
psicóloga practicante Karen Piñeros. 

 Descanso pedagógico: Acompañan todas las docentes 
 Visita Ludoteca Grado 401. Acompaña Carmenza López García. Hora: 10.00 a.m. 

Orientadores de grupo acompañan la salida de los menores en portería 
JUEVES  13 Horario laboral docentes: 6.45 a.m. a 12.45 p.m. 

 Horario TS: 6.45 a.m.  a 11.45 a.m. Primaria: 6.45 a.m. a 12.45 a.m. 
 Carmenza López García recibe los menores en portería principal a las 6.40 a.m. 

Nathalia Sepúlveda Ríos recibe los menores de TS y primero en portería alterna a 
las 6.40 a.m. 

 Acompañamiento y asesoría Psicosocial por la psicóloga practicante Karen Piñeros. 
 Descanso pedagógico: Acompañan todas las docentes 
 Visita Ludoteca Grado TS01. Acompaña Sonia maría Ospina García. Hora: 10.00 

a.m. 
Orientadores de grupo acompañan la salida de los menores en portería 

VIERNES 14 Horario laboral docentes: 6.45 a.m. a 12.45 p.m. 
 Horario TS: 6.45 a.m.  a 11.45 a.m. Primaria: 6.45 a.m. a 12.45 a.m. 
 Carmenza López García recibe los menores en portería principal a las 6.40 a.m. 

Nathalia Sepúlveda Ríos recibe los menores de TS y primero en portería alterna a 
las 6.40 a.m. 

 Acompañamiento y asesoría Psicosocial por la profesional Laura Santamaría y la 
psicóloga practicante Karen Piñeros. 

 Descanso pedagógico: Acompañan todas las docentes 
 Visita Ludoteca Grado TS02. Acompaña Nathalia Sepúlveda Ríos. Hora: 10.00 a.m. 

Orientadores de grupo acompañan la salida de los menores en portería 
ZONA 15 

PATIO SALÓN, JUEGOS CON CUERDAS, ULA, ULA, JUEGO 

LIBRE. 
JULIA DEL CARMEN LÓPEZ GARCÍA – GLORIA ZULAMITA 

RESTREPO 

TIENDA ESCOLAR SANDRA PATRIA BERMUDEZ MARTINEZ 

PATIO CENTRAL: PUERTA PRINCIPAL, PORTERÍA DE 

CANCHA 
VIVIANA LUCIA ORTEGA MORA 



CORREDOR AULAS 3, 4, PORTERIA DE CANCHA YULIETH CATHERIN RODRIGUEZ URIBE 

BAÑO NIÑAS, CORREDOR AULAS 1 Y 2 – JUEGOS DE SALON 

Y DE PISO 
ASTRID ELENA OSORIO OSORIO 

BAÑO NIÑOS, ESCALERA SEGUNDO PISO ANGELLY PADIERNA RODRIGUEZ 

DESCANSO TRANSICIÓN (patio salón) SONIA MARIA OSPINA GARCIA – NATHALIA SEPÚLVEDA 

RÍOS. 

CADA ORIENTADORA DE GRUPO ES RESPONSABLE DE ACOMPAÑAR DIARIAMENTE, TODO EL PROCESO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN 
EL SERVICIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN. ESCOLAR 

Los docentes y directivos son garantes de los estudiantes, por lo tanto están obligados a responder por ellos, también, por el 
aseo, la disciplina, y el orden de la zona, para evitar daños en los bienes de la institución y las agresiones entre ellos. DOCENTE 
QUE REQUIERA AUSENTARSE DE SU ZONA DE ACOMPAÑAMIENTO EN DESCANSO, DEBE ASIGNARLE A SU COMPAÑERA MÁS 
CERCANA. RESPONSABLE DE DISCIPLINA ASTRID ELENA OSORIO OSORIO. 

 

SAN FRNACISCO DE PAULA 
FECHA ACTIVIDADES  

LUNES  10  6:40am La docente EDNA CECILIA TORO, encargada de la disciplina y el 

coordinador reciben a los estudiantes 

 Formación. Orientaciones generales en el patio cubierto, reflexión con el valor 

de la semana “ “. Responsables: Coordinador y docentes de la sección.  

 8:00am – 12:00M  Capacitación proyecto Bilingüismo. Participa: Rosa Amorocho 

 6:45am a 12:45pm. Jornada para estudiantes de 1º a 5º 

 6:45am a 11:45am Horario estudiantes de TS 

 9:30am – 10:00am Descanso Lúdico – Deportivo.  

 Asignación de cupos. Responsable: Coordinador. 

MARTES 11  La docente EDNA CECILIA TORO, encargada de la disciplina y el coordinador 

reciben a los padres o acudientes  a las 6:30 a.m.  

 6:30am a 9:30am. Reunión de padres de familia 

 10:00am Consejo Académico/ Trabajo por Nodos. Lugar: sede Bachillerato 

 Asignación de cupos. Responsable: Coordinador. 

MIERCOLES  12  La docente EDNA CECILIA TORO, encargada de la disciplina y el coordinador 

reciben a los estudiantes a las 6:40 a.m.  

 6:45am a 12:45am. Jornada para estudiantes de 1º a 5º 

 9:30am – 10:00am Descanso Lúdico – Deportivo. Orienta: Claribeth Mena Palacios 

 Asignación de cupos. Responsable: Coordinador. 

JUEVES  13  La docente EDNA CECILIA TORO, encargada de la disciplina y el coordinador 

reciben a los estudiantes a las 6:40 a.m.  

 6:45am a 12:45am. Jornada para estudiantes de 1º a 5º 

 9:30am – 10:00am Descanso Lúdico – Deportivo. Orienta: Claribeth Mena Palacios 

 Asignación de cupos. Responsable: Coordinador. 

VIERNES 14  La docente EDNA CECILIA TORO, encargada de la disciplina y el coordinador 

reciben a los estudiantes a las 6:40 a.m.  

 6:45am a 12:45am. Jornada para estudiantes de 1º a 5º 

 9:30am – 10:00am Descanso Lúdico – Deportivo. Orienta: Claribeth Mena Palacios 

 Asignación de cupos. Responsable: Coordinador. 

ZONAS RESPONSABLE 

TIENDA ESCOLAR EDNA CECILIA TORO 

SECTOR BAÑOS ROSA AMOROCHO 



PATIO 1  MAGNOLIA DURANGO 

PATIO 1  EMMA ROSA ZAPATA 

PATIO ZONA ORIENTAL (ESCALERA A TS Y MALLA) MARLENY TAMAYO 

PATIO CUBIERTO CLARIBETH MENA  

PATIO CUBIERTO XIOMARA ÁLVAREZ 

PATIO (DESCANSO TRANSICIÓN) ACELERACIÓN: SORAYA ELENA BODHERT GIRALDO 

DESCANSO J. TARDE  

CADA DOCENTE DE LA HORA DE CLASE ES RESPONSABLE DE ACOMPAÑAR DIARIAMENTE, TODO EL PROCESO DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS EN EL SERVICIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE), MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA TEMPORAL. 

Los docentes y directivos son garantes de los estudiantes, por lo tanto están obligados a responder por ellos, como por el aseo, 
la disciplina, y el orden de la zona, para evitar daños en los bienes de la institución y las agresiones entre ellos. Docente que 
requiera ausentarse de su zona de acompañamiento en descanso, debe asignarle a su compañera más cercana. Responsable de 

disciplina: EDNA CECILIA TORO JORNADA TARDE: SORAYA BODHERT 

 
LOS COMUNEROS 

FECHA ACTIVIDADES  

LUNES  10  Buenos días, buenas tardes, formación en la placa deportiva. Responsables: ERIKA 
RAMIREZ VERGARA, YESENIA POLET VÉLEZ SALDARRIAGA, EDNA LUZ LOPEZ 
GOMEZ. 

 9:45am-10:45am: Iniciación Multilateral-Inder grado primero. Responsables: docente del 
grupo e instructor Inder Oscar Montoya. Placa deportiva. 

 10:45am-11:45am: Iniciación Multilateral-Inder grado segundo. Responsables: docente 
del grupo e instructor Inder Oscar Montoya. Placa deportiva. 

 Todas las docentes acompañan la salida de los estudiantes. 

MARTES 11  6:30am: Reunión de padres de familia en cada aula de clase. Responsables: Docentes y 
coordinación. Elección consejo de padres y Comité Alimentación Escolar (CAE). 

MIERCOLES  12  Buenos días, buenas tardes, formación en la placa deportiva. Responsables: ERIKA 
RAMIREZ VERGARA, YESENIA POLET VÉLEZ SALDARRIAGA, EDNA LUZ LOPEZ 
GOMEZ. 

 9:45am-10:45am: Iniciación Multilateral-Inder grado primero. Responsables: docente del 
grupo e instructor Inder Oscar Montoya. Placa deportiva. 

 10:45am-11:45am: Iniciación Multilateral-Inder segundo. Responsables: docente del 
grupo e instructor Inder Oscar Montoya. Placa deportiva. 

 Todas las docentes acompañan la salida de los estudiantes. 

JUEVES  13  Buenos días, buenas tardes, formación en la placa deportiva. Responsables: ERIKA 
RAMIREZ VERGARA, YESENIA POLET VÉLEZ SALDARRIAGA, EDNA LUZ LOPEZ 
GOMEZ. 

 Todas las docentes acompañan la salida de los estudiantes. 

VIERNES 14  Buenos días, buenas tardes, formación en la placa deportiva. Responsables: ERIKA 
RAMIREZ VERGARA, YESENIA POLET VÉLEZ SALDARRIAGA, EDNA LUZ LOPEZ 
GOMEZ. 

 9:45am-10:45am: Iniciación Multilateral-Inder grado primero. Responsables: docente del 
grupo e instructor Inder Oscar Montoya. Placa deportiva. 

 10:45am-11:45am: Iniciación Multilateral-Inder segundo. Responsables: docente del 
grupo e instructor Inder Oscar Montoya. Placa deportiva. 

 Todas las docentes acompañan la salida de los estudiantes. 

   

ACOMPAÑAMIENTO EN LOS DESCANSOS 

ZONAS 
 

MAÑANA TARDE 

JORNADA MAÑANA JORNADA TARDE 



PATIO SALÓN TATIANA MARTÍNEZ RIVERA 

YESENIA POLET VÉLEZ 

SALDARRIAGA 

EDNA LUZ LOPEZ 

GOMEZ 

PATIO CENTRAL ZONA ORTE 
ISABEL CRISTINA DIEZ DIEZ 
GLORIA ELSY VÁSQUEZ ÚSUGA 

PATIO CENTRAL ZONA SUR 
ERIKA PATRICIA RAMÌREZ 
NELFI DUQUE CARDONA 

TIENDA ESCOLAR MABEL OLARTE CAÑAS 

CORREDOR Y BAÑOS 
ADRIANA PATRICIA BETANCUR MANCO 

Nota: Adriana Patricia Betancur Manco, acompaña descanso de 1º el día martes. 
Cada orientadora de grupo es responsable de acompañar diariamente, todo el proceso de los niños y niñas en el servicio del 
programa de alimentación. escolar  

Los docentes y directivos son garantes de los estudiantes, por lo tanto están obligados a responder por ellos, como por el aseo, 
la disciplina, y el orden de la zona, para evitar daños en los bienes de la institución, las agresiones entre los estudiantes. Disciplina: 
JORNADA MAÑANA ERIKA RAMIREZ VERGARA Y JORNADA TARDE YESENIA POLET VÉLEZ SALDARRIAGA Y EDNA LUZ LOPEZ GOMEZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCION BACHILLERATO 

FECHA ACTIVIDADES  

LUNES  10  Reflexión de la semana para trabajar en dirección de grupo “La confianza” 

 Capacitación semilla bilingüe viviendo el currículo hora 8:00am MOVA ROSA 

AMOROCHO LOZADA  

MARTES 11  Reflexión de la semana para trabajar en dirección de grupo “La confianza” 

 Reunión padres de familia hora 6:30am en todas las secciones COORDINADORES Y 

DOCENETES  

 Reunión Consejo académico hora 10:00am salón de audiovisuales RECTOR, 

COORDINADORES, REPRESENTANTES DE LAS AREAS Y REPRESENTANTE DE LAS SECCIONES  

 Reunión por nodos docentes que no pertenecen al consejo académico hora 10:00am a 

12:30 m sección bachillerato 

 Video conferencia con el Colegio Colombo francés hora 2:30 PM Consejo De Medellín 

RECTOR Y COORDINADORES 

MIERCOLES  12  Reflexión de la semana para trabajar en dirección de grupo “La confianza” 

 Reunión de democracia escolar hora 10:00am a 12:00am MOVA MARCOS 

VILLARREAL ARRIETA, NELSY OSPINA DIAZ, SANDRA MARTINEZ MONSALVE 

JUEVES  13  Reflexión de la semana para trabajar en dirección de grupo “La confianza” 

VIERNES 14  Reflexión de la semana para trabajar en dirección de grupo “La confianza” 

    

LOS DOCENES Y DIRECTIVOS SON GARANTES DE LOS ESTUDIANTES, POR LO TANTO SON RSPONSABLES DE ELLOS, SALVO EN 
LOS EXIMIENTES DE RESPONSABILIDAD. TAMBIEN, POR EL ASEO, LA DISCIPLINA, Y EL ORDEN DE LA ZONA, CORRESPONDIENTE, 
PARA EVITAR DAÑOS EN LOS BIENES, ACCIDENTE Y AGRESIONE ENTRE ELLOS 

  Celebración quinceañeras 
Hora: 7:00 
La mecánica para confirmar asistencia es la misma del año pasado. Favor acercarse a Coordinación 
académica el día martes. 

 
 



 
 

ZONAS DE ACOMPAÑAMIENTO 

 
AREAS 

DOCENTES A CARGO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1ST BREAK 2nd Break 1ST 
BREAK 

2nd Break 1ST BREAK 2nd Break 1ST BREAK 2nd Break 1ST BREAK 2nd Break 

1. BAÑO 
HOMBRES Gonzalo 

Estrada 
Juan Felipe 

Ildefonso 
Areiza 
Rubén 
Mejía 

 William 
González 

José 
Roberto C 

 Jhon Jairo O César 
Lopera 

Ildefonso 
Areiza 

2. BAÑO 
MUJERES Y 
CORREDOR 

SEGUNDO PISO 

 
Doris Giraldo 

Claudia 
Bran 
Luz Manedy 
Parada 

 

Catalina 
Gómez 
Dora Elma C 

Dálida 
Restrepo 
Luz Marina P 

Olga 
Pulgarín 
Sandra 
Martínez 

Rosmira 
Echeverri 
Cristina 
Jaramillo 

Mónica Mazo 
Doris Giraldo 

Doris 
Giraldo 

Mónica 
Dávila 
Martha 
Mendoza 

3. CAFETERIA #1 Ildefonso 
Areiza 
Gloria 
Echeverri 

Mónica 
Mazo 
Camilo 
Velandia 

Gonzalo 
Estrada 

Juan Felipe 
Martha 
Mendoza 

César Lopera 
Juan David H 

Catalina 
Gómez 
Mónica 
Dávila 

Alejandro 
Vasco 
Efraín 
Mosquera  

Dálida 
Restrepo 

Olga 
Pulgarín 
Dora Elma C 

Juan David H 
Camilo 
Velandia 

4. PATIO SALÓN 
Y CAFETERÍA #2 

Rosmira 
Echeverri 
Luz Marina P 

Bryan 
Giraldo 
Fabio 
Padilla 

Victor 
Hugo M 
Fabio 
Padilla 

Sandra 
Martínez 
Efraín 
Mosquera  

Gonzalo 
Estrada 
 

Jhon Jairo O 
Dora Elma C 

Ildefonso 
Areiza 
Rubén Mejía 

Héctor 
Deossa 
José Roberto 
C 

Alejandro 
Vasco 
Fabio Padilla 
 

Sandra 
Martínez 
José Roberto 
C 

5. ENTRADA 
PIRNCIPAL Y 
ESCALERAS 
AUDITORIO 

Dálida 
Restrepo 

Sandra 
Martínez 

César 
Lopera 

Camilo 
Velandia 

Alejandro 
Vasco 

Luz Manedy 
P 

Fabio Padilla 

Olga Pulgarín   

6. SALAS DE 
COMPUTO Y 
CORREDOR 

William 
González  
Dora Elma C 

Mónica 
Dávila 
José R. 
Carvajal 

Rosmira 
Echeverri 
Héctor 
Deossa 

Dálida 
Restrepo 
Doris 
Giraldo 

Cristina 
Jaramillo 

Efraín 
Mosquera  

Claudia Bran 
Yuli Rentería 

Juan David H 
Dora Elma C 

William 
González 
Luz Marina 
P 

Bryan 
Giraldo 
Héctor 
Deossa 

7. JARDINERA 
DEL 

RESTAURANTE 
ESCOLAR Y ZONA 
DE LAVAMANOS 

Catalina 
Gómez 

Jhon Jairo O 
Martha 
Mendoza 

Alejandro 
Vasco 
Claudia 
Bran 

Juan David 
H 
Luz Manedy 
P 

Juan Felipe 
Doris Giraldo 
Rubén Mejía 

Martha 
Mendoza 
Yuli Rentería 

Gonzalo 
Estrada 
Victor Hugo 
M 

Bryan Giraldo 
Sandra 
Martínez 

Claudia Bran 
Catalina 
Gómez 

Dálida 
Restrepo 
Jhon Jairo O 



8 . ENTRADA 
POSTERIOR Y 
CANCHA DE 

MICROFÚTBOL 

César Lopera 
Rubén Mejía 

  

Bryan 
Giraldo 
 

Ildefonso 
Areiza 
Héctor 
Deossa 

Mónica 
Mazo 

Doris Giraldo Juan Felipe Gonzalo 
Estrada 
Rubén Mejía 

Mónica 
Mazo 

9.RESTAURANTE 
ESCOLAR 

COMEDOR  

Olga 
Pulgarín 
Héctor 
Deossa 

Alejandro 
Vasco 
Juan David 
H 

Luz 
Marina P 

Mónica 
Dávila 
José 
Roberto C 

Rosmira 
Echeverri 
 

Camilo 
Velandia 

 Catalina 
Gómez 
Martha 
Mendoza 

Rosmira 
Echeverri 
 

Juan Felipe  

10. SEGUNDO Y 
TERCER PISO 

Víctor Hugo 
M 

Efraín 
Mosquera  
Yuli 
Rentería 

Olga 
Pulgarín 

Mónica 
Mazo 
Yuli 
Rentería 
 

Claudia Bran 
Victor Hugo 
M 

Bryan 
Giraldo 

Fredy 
Martínez 
Camilo 
Velandia 

Mónica 
Dávila 

Victor Hugo 
M 
Efraín 
Mosquera 

Luz Manedy 
P 
Yuli Rentería 



 ACTIVIDADES  

LUNES  10   

MARTES 11   

MIERCOLES  12   

JUEVES  13   

VIERNES 14   
    

 
MARCOS VILLARREAL ARRIETA 

RECTOR 

 

 

 

 

 


