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Comunicado No. 17 
Semana del 8 al 12 de Mayo de 2017 

 

REFLEXIÓN DÍA E 
 

El Día E es una jornada de reflexión nacional sobre la calidad educativa de cada colegio, centrada en el mejoramiento de los aprendizajes 
de sus estudiantes, a partir del análisis del ISCE. En el 2017, directivos, docentes, padres de familia y acudientes tendrán la oportunidad 
de fomentar y fortalecer la lectura y la escritura de los estudiantes, pues estas dos habilidades les permiten el conocimiento de sí mismos, 
de las otras áreas del conocimiento y del mundo que los rodea, en la medida en que dichos procesos atraviesan la mayoría de las 
acciones cotidianas en el colegio y la vida diaria. 
 
En todas las áreas del conocimiento leemos y escribimos, ya sea desde que iniciamos el camino de la lectura y la escritura, con el 
reconocimiento y apropiación de las primeras letras, hasta la comprensión y producción de textos. Nuestro interés es lograr que los 
estudiantes comprendan lo que leen, para acceder al mundo y tener las herramientas para escribir y comunicar su realidad, 
ideas, argumentos y propuestas. 

Objetivos 

 Analizar los cambios del ISCE y los avances en el Mejoramiento Mínimo. 
Anual -MMA- para trazar estrategias y metas de mejoramiento. 

 

 Construir acuerdos con los docentes y padres de familia para fortalecer en los estudiantes procesos de lectura y escritura que les 
permitan acceder a la cultura letrada y al mundo que los rodea. 

 

 Promover la lectura y la escritura como puntos de encuentro en las prácticas educativas de todas las áreas del conocimiento. 
 

Tomado de:  http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae/94334 
 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 
8 

Jornada normal para los estudiantes de bachillerato y primaria. 

6:00am  
a  

6:30am 

Dirección de grupo 
(citar mediante cuaderno 
comunicador a los padres de 
familia para la reunión de 
entrega de notas 16 mayo – 
tipo entrevista)  

Docentes 

Revisar uniformes. Revisar 
listado de estudiantes y 
verificar en secretaría los 
que están sin matricular y 
sus notas parciales o de 
primer periodo. 

11:00am 
Reunión consejo estudiantil y 
líderes escolares. 

Psicóloga Diana 
Paola, Jorge Andrés 
Sánchez.  

Auditorio.  

11:00am 
Reunión docentes de Básica 
primaria  

Rectora - 
coordinador 

 

Martes 
9 

6:00am a 
9:30am 

Clases de acuerdo al horario 
 

Los estudiantes salen a las 
9:30am 

7:30am  
a  

12:00m  

Encuentro zonal 
“Construyendo ciudadanías en 
la escuela” 

Luz Mary Galeano, 
Luz Marina Ríos, 
Docentes del 
proyecto de 
sexualidad y la 
Psicóloga Diana 
Paola Ocampo 

A realizarse en el ITM – 
Castilla 
Cra 65 N° 98ª – 75  
  

10:10am  
a  

12:00pm 

 
 
Preparación actividades día E. 
(Clases de acuerdo al horario 
organizado por coordinación) 
 
 

Docentes líderes de 
bachillerato y 
primaria. 

Janier Colorado, Margarita 
Rojas, Luz Adíela Osorio, 
Luz Grey González, Paula 
Velásquez, Juan Pablo 
Tabares y profesores 
asignados por básica 
primaria. 

12:15pm 
a  

5:15pm 

Clases de acuerdo al horario 

 

Los docentes que asisten a 
la reunión en la mañana 
tienen horario hasta las 
4:10pm a esta hora salen 
sus estudiantes (favor 
enviar nota) 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae/94334


 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 
Proceso: GESTIÓN DIRECTIVA Versión 01 

Nombre del Documento: Comunicado semanal  Página 2 de 2 

 

 

Miércoles 
10 

7:00am  
(Tiempo aprox 

6 horas) 

Día E (Celebración día de la 
excelencia educativa) 

Directivos docentes 
y docentes 

Asisten los líderes 
estudiantiles: 
representantes e grupo(a 
partir del grado 4°), 
Personero, Contralor, 
Representante al  Consejo 
Directivo y Consejo de 
padres (Dir. Grupo favor 
enviar citación) 

 
Jueves  

11 

SE TRABAJA CON HORARIO DE VIERNES (tanto Básica primaria como Bachillerato) 

6:00am a 
4:00pm 

Acto cívico día del trabajo Katherine Molina 
Margarita Ospina 

Patio Central 

8:00am  
a  

12:00m 
 
 
 
 

Reunión secretaría de salud. Katherine Molina, 
Juan Pablo  
Tabares, Miguel 
Montoya,  Psicóloga 
Diana Paola 
Ocampo, 
Coordinadora y 
representantes 
secretaría de salud. 

Biblioteca 
Clases de acuerdo al 
horario organizado por 
coordinación. 
 
 

Viernes 
12 

6:00am  
a  

12:00pm 

Comisiones de evaluación y 
promoción bachillerato. Inicia 
grado 11° Docentes 

bachillerato y 
Coordinadora. 

Los estudiantes no asisten  
clase. 
Los docentes deben 
entregar plan de 
mejoramiento primer 
periodo a coordinación  
académica. 

11:30am  
a  

5:30pm 

Comisiones de evaluación y 
promoción Primaria. Inicia 
grado 5° Docentes  de 

Primaria y 
Coordinadora. 

Los estudiantes no asisten  
clase. 
Los docentes deben 
entregar plan de 
mejoramiento primer 
periodo a coordinación  
académica. 

Notas: 

 La disciplina del 8 al 12 de Mayo le corresponde: Por secundaria al grado 10°2 con la docente Luz Adiela, por Primaria al grado 2°2 
con la docente Érica Rúa. 

 Carteleras de mayo: docentes Beatriz Bedoya, Katherine Molina, y Érica Rúa 

 Homenaje a la bandera mes de mayo, valor: AGRADECIMIENTO Y SERVICIO, Mauricio Mejía (grado 7°1) y Diana Tamayo (grado 
5°2) 

 15 de Mayo Celebración de María Madre y Maestro, grado 1°2 Natalia Úsuga y 8°1 Beatriz Bedoya. 

 16 de Mayo: Entrega de informe académico primer periodo, tipo entrevista, de 6:00am a 12:00m. Los estudiantes que tengan 
dificultades académicas o comportamentales, deben asistir con uniforme de gala, al igual  que los estudiantes con compromiso 
pedagógico a quienes se les hará seguimiento.  

 15 de mayo. Día del educador, la celebración por parte del Municipio de Medellín se realizara el día 19 de Mayo. 

 21 de Mayo Día de la afrocolombianidad: 1°1 Vicky Gómez y 7°3, Janier Colorado. 

 Los días 11 y 25 de mayo se trabajará con horario de viernes. 

 Felicitaciones a la docente Luz Elvia por la celebración del día del árbol en la jornada tarde  
. 

 
 
 
Equipo directivo 


