INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL
SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
Zipaquirá – Cundinamarca
“LASALLISTAS, GRANDES COSAS SON POSIBLES”

FECHA
PARA
DE
ASUNTO

: Zipaquirá, octubre 14 de 2020
: Directivos, Administrativos, Docentes, Padres de Familia, Estudiantes y
Personal de apoyo.
: Hno. Rector y Coordinadores.
: Compromisos e informaciones, semana del 16 al 20 de noviembre de 2020.

CIRCULAR : N. 42 – 2020
I.

FRASE DE LA SEMANA.

“SI BORRAS TODOS LOS ERRORES DE TU PASADO, TAMBIÉN BORRARÍAS LA
SABIDURÍA DE TU PRESENTE”
II.
MENSAJE PARA LA SEMANA: SER LUZ PARA LOS DEMÁS:
Había una vez, hace cientos de años, en una ciudad de Oriente, un hombre que una noche caminaba por las
oscuras calles llevando una lámpara de aceite encendida. La ciudad era muy oscura en las noches sin luna. En
determinado momento, se encuentra con un amigo. El amigo lo mira y de pronto lo reconoce. Se da cuenta de
que es el ciego del pueblo. Entonces, le dice: ¿Qué haces tú que eres ciego, con una lámpara en la mano? Si tú
no ves. Entonces, el ciego le responde: Yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Yo conozco la oscuridad de
las calles de memoria. Llevo la luz para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí.
No solo es importante la luz que me sirve a mí, sino también la que yo uso para que otros puedan también
servirse de ella. Cada uno de nosotros puede alumbrar el camino para uno y para que sea visto por otros, aunque
uno aparentemente no lo necesite.
Alumbrar el camino de los otros no es tarea fácil. Muchas veces en vez de alumbrar oscurecemos mucho más el
camino de los demás, ¿Cómo? a través del desaliento, la crítica, el egoísmo, el desamor, el odio, el
resentimiento.
¡Qué hermoso sería sí todos ilumináramos los caminos de los demás; sin fijarnos si lo necesitan o no. Llevar luz
y no-oscuridad. Si toda la gente encendiera una luz el mundo entero estaría iluminado y brillaría día a día con
mayor intensidad. Todos pasamos por situaciones difíciles a veces, todos sentimos el peso del dolor en
determinados momentos de nuestras vidas, todos sufrimos en algunos momentos, lloramos en otros.
Tenemos en el alma el motor que enciende cualquier lámpara, la energía que permite iluminar en vez de
oscurecer. Está en nosotros saber usarla, está en nosotros ser Luz y no permitir que los demás vivan en las
tinieblas, es tu decisión o permanecer sentado, o ser instrumento del Amor de Dios y ser la sal de la tierra quien
da sabor a la vida de los demás, y/o ser la luz del mundo quien con tu estilo de vida y compartiendo con aquellos
que necesitan del toque de Dios puedan encontrar en ti, la luz que los guíe hacia el Rey de reyes y Señor de
señores. Haz la parte que te corresponde y Dios hará el resto.
El que alguien toque mi vida es un privilegio, tocar la vida de alguien es un honor, pero el ayudar a que otros
toquen sus propias vidas es un placer indescriptible. Luz, demos luz, nadie que enciende una luz la cubre con
una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz.
Es triste ver, como muchos necesitan opacar el brillo de los que le rodean para de esa manera sentir que su luz
brilla, y jactarse que su brillo es mayor, sin saber que no es más que una muestra de inseguridad reflejada en
aquellos que hacemos sentir inferiores por el “poder que les confiere su posición
Para medir tu grandeza no me cuentes tus éxitos, háblame de tus fracasos. Lo importante es saber qué hiciste
cuando peor te fueron las cosas, ten pendiente que si esperas a encontrar la motivación para hacer algo,
dependerás siempre de un factor externo; se trata de que tú te motives desde adentro, teniendo un encuentro
personal con Dios; tenemos en Jesús el motor que enciende cualquier lámpara, la energía que permite iluminar
en vez de oscurecer; está en nosotros saber usarla. Está en nosotros ser Luz y no permitir que los demás vivan en
las tinieblas
No te impongas reglas que condicionen tu felicidad. La vida es una experiencia hermosa si se lo permites y no le
exiges que te dé tanto. Ser feliz no significa tenerlo todo, sino lo suficiente. Suficiente para sonreír, para amar y
soñar un poco cada día. No busques más.
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Enciende la luz de tu sonrisa y compártela con las personas a tu alrededor, proponte que cuando te mires al
espejo o cuando los demás vean tu rostro, puedan ver reflejado en ti el amor de Dios, de la misma manera en
que la luna sin tener luz propia ilumina nuestras noches reflejando la luz del sol.
Vive tu vida deliberadamente. Sé consciente de cada instante. Ama sin miedo. Experimenta todo como si fuera
la primera vez. Goza vivir; pues Dios quieres que vivas, seas feliz y de esa manera seas una persona que destile
alegría y contagie a los demás. QUE SE TE NOTE.
Espero puedas darte cuenta de cada una de las bendiciones que tienes en tu vida y puedas dejar de preocuparte
por lo que te hace falta, y por tanto disfrutar de cada instante; pues estos por más que quieras no regresan.
Que la luz de Cristo te rodee y encienda la llama de tu corazón de tal manera que tu luz no sea solo para ti, sino
que esté al servicio de quien la necesite.
III.
COMPROMISOS DE LA COMUNIDAD PARA LA SEMANA:
NOVIEMBRE
LUNES 16
 FESTIVO INDEPENDENCIA DE CARTAGENA
 8:00am a 12:30pm. Encuentro “Escuela de Lideres” Rectores.
 11:00am. Inicio de curso COVID 19.
MARTES 17
 8:00am a 1:00pm. Registro de notas por parte de los docentes de la Prueba Saber III Trimestre y de las
notas que no haya registrado. Agradezco registrar todas las notas del Trimestre.
 9:00am. Reunión del Comité de Coordinación.
 10:00 a 11:30am. Asistencia técnica, plan de apoyo al mejoramiento. SEZ, “PLAN DE
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL”
 2:00 a 3:00pm. Entrega por parte de los titulares del listado de estudiantes que aprueban el año escolar
a sus coordinadores.
 3:00pm. Publicación del listado de estudiantes que salen de vacaciones de fin de año. Coordinadores.
MIÈRCOLES 18 a MIÉRCOLES 25
 Refuerzo para los estudiantes que no salieron de vacaciones. Horario especial.
 8:00am. Reunión de Padres de niños de Transición 2021, Coliseo. Invitadas docentes de Transición.
 2:30pm. Encuentro con el Consejo de Padres y Asociación de Padres.
JUEVES 19
 Refuerzo para los estudiantes que no salieron de vacaciones. Horario especial.
 9:00am. La Personería Municipal, estará trabajando en el Auditorio.
Reunión de Coordinadores. Alternancia y protocolos de bioseguridad 2021.
 9:00am a 12:00m. Entrega del dinero de las fotocopias. Coordinación académica Bachillerato.
 2:30pm. Reunión del Consejo Directivo. Gracias por su asistencia.
VIERNES 20
 Refuerzo para los estudiantes que no salieron de vacaciones. Horario especial
 10:00 a 11:30am. Asistencia técnica, plan de apoyo al mejoramiento. SEZ, “USO Y APROPIACIÓN
DE MEDIOS Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN. TIC”
SÁBADO 21
 10:00am. Posesión del Hermano Visitador. Distrito Lasallista de Bogotá. 2020-2024
SÁBADO 21 y DOMINGO 22
 Autoevaluación de los estudiantes.
LUNES 23
 7:00 a 8:00am. Calificación de Comportamiento. Dirección de curso.
 9:00am. Refuerzo para los estudiantes que no salieron de vacaciones. Horario especial.
 11:00am. II encuentro del curso COVID 19.
MIÉRCOLES 25
 Finalización y digitación de notas del mes de noviembre y del III Trimestre.
JUEVES 26
 Comisiones de Evaluación del III Trimestre. Publicación del listado de estudiantes que deben
presentarse a refuerzo de fin de año.
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10:00 a 11:30am. Asistencia técnica, plan de apoyo al mejoramiento. SEZ, “PEI.
RESIGNIFICACIÓN”
VIERNES 27 - LUNES 30 - DICIEMBRE MARTES 01
 Refuerzo para estudiantes que han pedido 1 o 2 áreas.
LUNES 30
 Inicio de la Novena de Navidad.
 10:00 a 11:30am. Asistencia técnica, plan de apoyo al mejoramiento. SEZ, “ARTICULACIÓN
ENTRE NIVELES EDUCATIVOS”
 11:00am. III encuentro del curso COVID 19.
DICIEMBRE
MIÉCOLES 02 - JUEVES 03 - VIERNES 04
 Pruebas de mejoramiento de fin de año.
DOMINGO 13 a MIÉRCOLES 16
 XVII Capítulo de Distrito.
JUEVES 17 y VIERNES 18
 Encuentro de Hermanos.
SABADO 19
 11:00am. IV encuentro del curso COVID 19.
IV.
INFORMACIÒN GENERAL:
 Para los padres de familia y acudientes, se les informa que el día de la matricula debe responder en la
hoja de vida de los estudiantes si acepta la alternancia o no para el año 2021.
 Señores docentes presentamos una nueva herramienta para sus clases; Maestro Artesco, plataforma
digital con ideas de contenido para sus clases, 8 ejes temáticos. Regístrate:
https://maestro.artesco.com.pe/
 Cronograma para el pago del Seguro Escolar, Asociación y Bono año 2021. En los salones nuevos sede
Bachillerato. Gracias.
FECHA
HORA
GRADO
HORA
GRADO
Noviembre 18
8:00 a 10:00am
11º
10:00am a 12:30pm
10º
Noviembre 19
8:00 a 10:00am
9º
10:00am a 12:30pm
8º
5º
4º
Noviembre 20
8:00 a 10:00am
10:00am a 12:30pm
3º
2º
Noviembre 23
8:00 a 10:00am
10:00am a 12:30pm
7º
6º
Noviembre 24
8:00 a 10:00am
10:00am a 12:30pm
1º
Noviembre 25
8:00 a 10:00am
Transición
10:00am a 12:30pm
V.

COMPROMISOS DE LA COMUNIDAD:

 Los estudiantes que tengan alguna deuda pendiente en el 2020, se le bloqueará la matrícula 2021,
evítese problemas y reciba su PAZ y SALVO. Gracias por su interés.
 Favor tener presente la siguiente información: 13 de Octubre fecha máxima para registrar notas a todos
los estudiantes, el día 17 se entregan las notas de la Prueba Saber III Trimestre para ser registradas por
cada uno de los docentes, a las 2:00pm. se hará el consolidado; para conocer los estudiantes que llevan
el año aprobado y publicar ese mismo día el listado de estudiantes que salen a sus vacaciones de fin de
año, los estudiantes que realizado el consolidado quedan con áreas o asignaturas pendientes,
continuaran su proceso de refuerzo hasta el 25 de noviembre.
 El horario para el refuerzo se desarrollará para e Bachillerato de la siguiente manera Día 1; corresponde
a la fecha miércoles 18; Día 2 al 19; Día 3 al 20; Día 4 al 2 y Día 4 al 24 de noviembre. (anexo) Para
la Primaria se seguirá el horario normal. Gracias.

VI.



FELICITACIONES Y AGRADECIMIENTOS:
Agradecimientos a todos los estudiantes que están colaborando en el traslado de muebles y demás
elementos que se llevarán para la nueva sede de Primaria.
Gracias a todos los integrantes de la familia Lasallista por su entrega y trabajo durante este tiempo de
Pandemia.
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Seguimos acompañando a los docentes que se encuentran en dificultades de salud, Dios los cubra con
amor y les de mucha fortaleza.

VII. CELEBREMOS LA VIDA
NOVIEMBRE
*. 08. Sra. BLANCA CECILIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.
*. 11. Lc. SANDRA MILENA SÁNCHEZ GALINDO.
*. 15. Lc. ARACELYAREVALO TRIANA.
*. 17. Lc. KAREN JULIETH CASTRO CÉSPEDES.
*. 19. Lc. FLORALBA RINCÓN JIMENEZ.
*. 30. Sr. JOSÉ ALIRIO ROJAS ROCHA.

QUE SEA UNA FECHA LLENA DE ALEGRÍA
“LA SALLISTAS PRESENTES”
“LASALLISTAS POR SIEMPRE”

