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COMUNICADO No. 13 

Semana del 27 de abril al 1 de mayo de 2020 

 
 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 
 

Lunes 
27 

7:00am 
9:00am  

 
 

 

Reunión Docentes de básica 
secundaria y media académica.  
 

 

Rectora Luz Ángela 
Puerta Gómez 
Coordinadoras Luz 
Inés Gutiérrez, Martha 
Higinia Castro Ángel y 
Docentes. 

Se envía invitación a la reunión a cada 
docente, a través del correo institucional. 
 
 

9:30 am  
12:00m 

Trabajo académico con los 
estudiantes de bachillerato de 
6° a 11°, de acuerdo al horario 
asignado desde inicio del año 

escolar 
 

Docentes de 
bachillerato y 
estudiantes 

Se trabaja 4°;5° y 6° hora de acuerdo al 
horario en la jornada de la mañana en los 
grados de 6° a 11°  teniendo en cuenta la 
forma de acceder a los grupos 
respectivos: whatsapp, responder 
correos, vía telefónica o reuniones 
virtuales de acuerdo a lo planeado con los 
estudiantes. 

11:00am 
1:00pm 

Reunión Docentes de  
Preescolar y básica primaria 

Sede San Germán. 

Rectora Luz Ángela 
Puerta Gómez 
Coordinadoras Luz 
Inés Gutiérrez y 
Docentes. 

Se envía invitación a la reunión a cada 
docente, a través del  correo institucional. 

1:30pm a 
5:15 pm 

 

Trabajo académico con los 
estudiantes de preescolar y 

básica primaria, de acuerdo al 
horario asignado desde inicio 

del año escolar 
 

Docentes de 
preescolar y básica 
Primaria Sede San 
Germán. 
Estudiantes. 

Se trabaja 3;4,5 hora de clase de acuerdo 
al horario (jornada de la tarde) de 
preescolar a 5° teniendo en cuenta la 
forma de acceder a los grupos 
respectivos: whatsapp. reuniones 
virtuales; responder correos o  vía 
telefónica  de acuerdo a lo planeado con 
los grupos respectivos. 
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7:00am a 
12:00m 

 
 
 
 
 
 
 

12:15 pm a 
5:15:pm 

SEDE LA PORTADA: Trabajo 
académico con los estudiantes 
de acuerdo al horario asignado 
desde inicio del año escolar en 

sus respectivas jornadas. 
 

Docentes de 
Preescolar y Básica 
Primaria Sede La 
Portada Jornada de la 
mañana. 
 
 
 
 
 
 
Docentes de 
Preescolar y Básica 
Primaria Sede La 
Portada Jornada de la 
tarde. 
 

Se trabajan clases con los estudiantes de 
acuerdo al horario ( jornada de la mañana) 
de  preescolar a 5°  teniendo en cuenta la 
forma de acceder a los grupos 
respectivos: WhatsApp. reuniones 
virtuales; responder correos o vía 
telefónica de acuerdo a lo planeado con 
los grupos respectivos. 
 
Se trabajan las clases de acuerdo al 
horario de preescolar a 5°, teniendo en 
cuenta la forma de acceder a los grupos 
respectivos: WhatsApp. reuniones 
virtuales; responder correos o  vía 
telefónica,  de acuerdo a lo planeado con 
los grupos respectivos. 

 
 

 Martes 
28 
 

6:00 am a 
12:00 am 

Trabajo académico con los 
estudiantes de bachillerato de 
6° a 11°, de acuerdo al horario 
asignado desde inicio del año 

escolar. 

 

Directivos y Docentes de 
la Jornada de la 
mañana. 
Estudiantes de 6° a 11° 

Se trabaja de acuerdo al horario normal de 
clases de 6° a 11°, teniendo en cuenta la 
forma de acceder a los grupos 
respectivos: WhatsApp, responder 
correos, vía telefónica o reuniones 
virtuales de acuerdo a lo planeado con los 
estudiantes. 

12:15 pm a 
5:15pm 

Trabajo académico con los 
estudiantes de acuerdo al 

horario asignado desde inicio 
del año escolar en su 
respectiva jornada. 

 

Directivos y Docentes 
de la Jornada de la 

Tarde Sede san 
Germán 

Estudiantes de 
Preescolar a 5° 

Se trabajan clases con los estudiantes de 
acuerdo al horario, de preescolar a 5° , 
teniendo en cuenta la forma de acceder a 
los grupos respectivos: whatsapp. 
reuniones virtuales; responder correos o  
vía telefónica  de acuerdo a lo planeado 
con los grupos respectivos. 

11 am a 1 pm                         Reunión de docentes de la Portada, ambas jornadas - Rectora y coordinadores  

7:00am a 
12:00m 

 
12:15 a 
5:15pm 

SEDE LA PORTADA: 
Trabajo académico con los 
estudiantes de acuerdo al 

horario asignado desde inicio 
del año escolar, en su 

respectiva jornada. 

 

Directivos y Docentes 
de la Jornada de la 

mañana y Jornada de 
la tarde. 

Estudiantes de 
Preescolar a 5° 

Se trabajan clases con los estudiantes de 
acuerdo al horario, de  preescolar a 5° , 
teniendo en cuenta la forma de acceder a 
los grupos respectivos: whatsapp. 
reuniones virtuales; responder correos o  
vía telefónica  de acuerdo a lo planeado 
con los grupos respectivos. 

 
Miércoles 

29 

 
6:00 am a 
12:00 pm 

 

Trabajo académico con los 
estudiantes de bachillerato de 
6° a 11°, de acuerdo al horario 
asignado desde inicio del año 

escolar. 

 

Directivos y Docentes de 
la Jornada de la 
mañana. 
Estudiantes de 6° a 11° 

Las actividades académicas se realizan 
teniendo en cuenta los medios 
tecnológicos de los estudiantes y las 
jornadas (mañana o tarde), estipuladas 
desde el inicio del año escolar.  
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12.15 pm a 
5:15 pm 

Trabajo académico con los 
estudiantes de preescolar a 5°, 
de acuerdo al horario asignado 
desde inicio del año escolar. 

Directivos y Docentes 
de Preescolar y 
Básica Primaria. 
Estudiantes de 
Preescolar a 5° Sede 
San Germán. 

7:00am a 
12:00m 
12:15 a 
5:15pm 

Trabajo académico con los 
estudiantes de acuerdo al 

horario asignado desde inicio 
del año escolar, en su 

respectiva jornada. 

Directivos y Docentes 
de la Jornada de la 

mañana y Jornada de 
la tarde Sede la 

Portada. 
Estudiantes de 
Preescolar a 5° 

Se trabajan clases con los estudiantes de 
acuerdo al horario, de preescolar a 5° , 
teniendo en cuenta la forma de acceder a 
los grupos respectivos: whatsapp. 
reuniones virtuales; responder correos o  
vía telefónica  de acuerdo a lo planeado 
con los grupos respectivos. 

 
Jueves 

30 

6:00 am a 
8:45 am 

BACHILLERATO: 
Comunicación con los estudiantes 
para explicar, solucionar y orientar: 
dudas, inquietudes respecto a las 
actividades asignadas en las guías 
y los blogs, de las diferentes áreas 
y asignaturas, de acuerdo al horario 
escolar establecido al inicio del año. 

Docentes de cada área 
y/o asignatura de 6° a 
11°. 
Estudiantes de 
bachillerato. 

De acuerdo a la herramienta tecnológica 
que manejan los estudiantes y a los 
horarios de clase de cada grupo y 
docente. 

10:00 am Capacitación sobre herramientas 
que brinda el PC académico para 
evaluación de actividades 
asignadas a los estudiantes.  

Dora Luz Giraldo 
Zuluaga, funcionaria 
del PC académico. 

Se envía invitación a la reunión a cada 
docente, a través del  correo institucional. 

11:00am  Reunión de Consejo Directivo  Integrantes del 
Consejo Directivo  

La reunión se realizará por medio 
de invitación a través de la 
plataforma HANGOUTS MEET. 

 1:00pm a 
4:00pm 

PRIMARIA: Comunicación con los 
estudiantes para explicar, 
solucionar y orientar: dudas, 
inquietudes respecto a las 
actividades asignadas en las guías 
y los blogs, de las diferentes áreas 
y asignaturas, de acuerdo al horario 
escolar establecido al inicio del año. 

Directivos , Docentes  y 
Estudiantes de  
Preescolar y Básica 
Primaria Sede San 
Germán. 

De acuerdo a la herramienta tecnológica 
que manejan los estudiantes y a los 
horarios de clase de cada grupo y 
docente. 

 7:00am a 
9:00am 

SEDE LA PORTADA: MAÑANA 
Comunicación con los estudiantes 
para explicar, solucionar y orientar: 
dudas, inquietudes respecto a las 
actividades asignadas en las guías 
y los blogs, de las diferentes áreas 
y asignaturas, de acuerdo al horario 
escolar establecido al inicio del año. 

Directivos , Docentes  y 
Estudiantes de  
Preescolar y Básica 
Primaria Sede La 
Portada, Jornada de la 
mañana. 

De acuerdo a la herramienta tecnológica 
que manejan los estudiantes y a los 
horarios de clase de cada grupo y 
docente. 
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 1.00 pm a 
4:00 pm 

SEDE LA PORTADA: TARDE 
Comunicación con los estudiantes 
para explicar, solucionar y orientar: 
dudas, inquietudes respecto a las 
actividades asignadas en las guías 
y los blogs, de las diferentes áreas 
y asignaturas, de acuerdo al horario 
escolar establecido al inicio del año. 

Directivos , Docentes  y 
Estudiantes de  
Preescolar y Básica 
Primaria Sede La 
Portada, Jornada de la 
tarde. 

De acuerdo a la herramienta tecnológica 
que manejan los estudiantes y a los 
horarios de clase de cada grupo y 
docente. 

Viernes 1 FESTIVO DIA DEL INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

NOTAS IMPORTANTES: 
El último sábado del mes de abril (en este caso 25 de abril), la UNICEF) declaró el Día Internacional de los 
Derechos del Niño, nuestro reconocimiento especial a todos los niños especialmente a los de nuestra 
institución. 
 
El domingo 26 de abril día de la secretaría. A nuestras secretarias Sandra Ceballos y Gloria Valencia muchas 
felicidades en su día.  
 
Expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento al Docente JUAN FERNANDO QUICENO, por su 
disponibilidad y compromiso con los compañeros y la Institución, para compartir sus conocimientos y brindar 
la capacitación y orientación requerida en herramientas tecnológicas, para enfrentar el gran reto que nos 
impone la actual emergencia sanitaria. 
 
De igual manera resaltamos el compromiso de todo el personal docente y directivo, administrativo, psicóloga 
y Maestra de apoyo, para asumir el desafío. 
 

● Se les enviará invitación al correo institucional de acuerdo a la planeación establecida en el 
comunicado de la semana. 

● La atención académica virtual a los estudiantes se realizará de acuerdo a los recursos tecnológicos 
u otros medios acordados con los estudiantes en los horarios y jornadas de clase establecidos al 
inicio del año escolar. Es importante que los docentes estén conformando los grupos con los 
estudiantes y realizando las invitaciones pertinentes para que puedan acceder. 

● Los estudiantes que requieren el material impreso de acuerdo a la encuesta realizada, se hará 
entrega en cada una de las sedes, a un adulto responsable, teniendo en cuenta el pico y cédula. 
Debe presentarse con todas las medidas de seguridad, usando guantes, tapabocas y guardando la 
distancia recomendada por el Ministerio de Salud. 

● La atención de los maestros y directivos se hará en las jornadas y horarios establecidos. 
● Se habilitó el siguiente correo misdudas@iemonsegerardovalencia.edu.co  para que la comunidad   

manifieste sus inquietudes y dudas , el cual será atendido  por Rectoría y las Coordinaciones 
respectivas, con el fin, de generar la  respuesta indicada, para que los docentes se dediquen a la 
atención académica exclusivamente de los estudiantes, lo cual conlleva a favorecer el clima de 
trabajo y la salud mental de los docentes, estudiantes y sus familias. 

● En caso de requerir asesoría de la Maestra de apoyo, favor comunicarse al correo electrónico: 
docente.apoyo@iemonsegerardovalencia.edu.co o al celular3196222066. 

● Psicóloga de Escuela Entorno Protector Diana Paola Ocampo Guarín correo electrónico: 
psicologia@iemonsegerardovalencia.edu.co  celular / 3122452281 

 
 

Equipo Directivo 
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