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COMUNICADO Nº 11 
Semanas del 16 al 20 y del 24 al 27 de marzo de 2020 

 
Comunicado anexo al comunicado semanal Nº 10 que por razones de desescolarización programada a raíz de 
emergencia sanitaria no se llevó a cabo  

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES EN SEMANAS 

DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 
DE: RECTORÍA  
PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA  
 
Con el fin de dar cumplimiento a las directrices del Ministerio de Educación Nacional y la 

Secretaría de Educación de Medellín, y teniendo en cuenta las circulares 11, 19, 20 y 21 de 

2020 emitidas por el Ministerio de Educación Nacional y la Circular Interna 202060000085 

de 2020 de la Secretaría de Educación de Medellín. se informa a la comunidad educativa de 

la Institución Educativa Monseñor Gerardo Valencia Cano, que a raíz de la emergencia 

sanitaria que estamos viviendo, se programaron las siguientes actividades: 

PLAN DE TRABAJO SEMANAS INSTITUCIONALES Nº 1 y 2 
Horario general de 7:00 am a 1:00 pm 

OBJETIVO: Preparar metodologías, escenarios flexibles y planes de estudio que permitan el 
desarrollo de mecanismos de aprendizaje en casa, en el marco de la emergencia sanitaria 
decretada por el Gobierno Nacional. 

FECHA  ACTIVIDAD EVIDENCIA  

SEMANA 1 del 16 al 20 de marzo 

Lunes 16 de 
marzo 

 
Modalidad 
presencial 

 Diagnóstico de la 
Institución a nivel 
académico y 
tecnológico 

 Elaboración de la 
pauta para diseñar las 
guías didácticas para 
primaria y los blogs 
para bachillerato 

    

Actas y registros de asistencia 
 
Este día los docentes ingresaron en su horario 
habitual 

Martes 17 de 
marzo 

 Modalidad 
presencial 

 Capacitación en la 
herramienta y 
socialización de 
pautas para la 

Listados de asistencia y circular #9. 
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 elaboración de las 
guías didácticas en la 
básica primaria y de 
blogs en la secundaria 
y media por medio de 
la herramienta 
blogspot.com   

 Escritura y redacción 
de circular 
institucional dirigida a 
la comunidad 
educativa sobre la 
estrategia de trabajo 
en casa. 

Miércoles 18 de 
marzo 

Modalidad 
virtual 

Trabajo en la casa 
elaboración de cada una 
de las guías didácticas y 
los  blogs por grados y  
por áreas 

Estrategias y actividades. 

Jueves 19 de 
marzo  

Modalidad 
virtual 

Diseño de estrategias 
flexibles para el 
aprendizaje de los 
estudiantes desde casa 
y actualización del blog 
en bachillerato por 
profesor y por área e 
igualmente para  
primaria las  guías 
didácticas 

Estrategias,  actividades en el blog y guías 
didácticas 

Viernes 20 de 
marzo  

Modalidad 
virtual 

Diseño de estrategias 
flexibles para el 
aprendizaje de los 
estudiantes desde casa y 
actualización de los blogs 
por áreas y grados y para 
primaria las guías 
didácticas  

Estrategias,  actividades en el blog y guías 
didácticas 

SEMANA 2 del 24 al 27 de marzo 

Martes 24 de 
marzo  

 

 Diseño de 

estrategias flexibles 

para el aprendizaje 

Estrategias, actividades en el blog y guías 
didácticas 
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Modalidad 
virtual 

de los estudiantes 

desde casa y 

actualización de los 

blogs y las guías 

didácticas para 

primaria. 

 Diseño de los planes 

de mejoramiento del 

período. 

 Sondeo de 

estudiantes que 

requieren PIAR, por 

parte de la docente 

de aula de apoyo. 

 

Miércoles 25 de 
marzo  

Modalidad 
virtual  

 Continúan la 
elaboración de 
guías y blogs e 
igualmente el diseño 
de los planes de 
mejoramiento.  

 Elaboración de 
guías diferenciadas, 
para estudiantes 
con NEE  

 Publicaciones en la 
página web 
Institucional. 

Estrategias y actividades en el blog 
 
 

Jueves 26 de 
marzo  

Modalidad 
virtual y 

presencial  

 Entrega y revisión 
de las actividades 
realizadas  

 Correctivos   

 Publicaciones en la 
página web 
Institucional. 

Estrategias y actividades en el blog 
Enviarlas al correo institucional para su revisión y 
publicación 
coordinación.academica@iemonsegerardovalenci
a.edu.co 
 

Capacitación en 
estrategias digitales. 
Microsoft Teams 

Asistencia a capacitación  

Entrega de Paquete 
alimenticio 

Listados firmados 

about:blank
about:blank
about:blank
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Viernes 27 de 
marzo  

Modalidad 
virtual y  

presencial 

Elaboración de las 
evaluaciones de primer 
periodo. 
 

Pruebas enviadas a coordinación  
coordinación.academica@iemonsegerardovalenci
a.edu.co 
 

Capacitación en 
estrategias digitales 
Microsoft Teams 
 

Asistencia a capacitación  

Publicación de guías  
Guías publicadas en la página web de la institución 
para consulta de los estudiantes  

Entrega de Paquete 
alimenticio 

Listados firmados 

 

Atentamente,  

 

 

firmado en original  

Luz Ángela Puerta Gómez 

Rectora 
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