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OMUNICADO No. 14 

Semana del 04 al 07 de mayo de 2020 

 

      FELICITACIONES A TODAS 
LAS MADRES DE NUESTRA 

INSTITUCIÒN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 
 

Lunes 
04 

 

 
De 

acuerdo al 
horario 

acordado. 
 

 

Bachillerato, Preescolar y 
Primaria Sede San 
Germán y La Portada:  
Encuentros Virtuales, 
Orientaciones, Asesorías y 
atención a los estudiantes, 
de acuerdo al horario 
establecido.  
 

 
Profesores de cada 
una de las áreas y 
asignaturas de 
preescolar, básica 
primaria y 
secundaria.  
 

Bachillerato: Horario organizado por la 
coordinación. 

Preescolar: De acuerdo a las orientaciones 
dadas por las docentes. 
Primaria: horario asignado por las docentes. 

Se trabajan clases con los estudiantes, 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. 

Los docentes deben replicar en los medios de 
comunicación con los estudiantes, el correo  a 
donde deben enviar sus actividades y trabajos 
escolares, de acuerdo a las fechas establecidas. 

 
 

 Martes 

05 

 

6:00 am a 
12:00 am 

Se realiza trabajo 
académico con los 

estudiantes de bachillerato 
de 6° a 11°, de acuerdo al 
horario y a las necesidades 

de los grupos  

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

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

De 
acuerdo al 

horario 
acordado. 

Preescolar y primaria:  
Trabajo académico con los 
estudiantes. 

 

Directivos y Docentes 
de primaria ambas 
sedes y jornadas. 

Estudiantes de 
Preescolar a 5° 
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Miércol
es 06 

 

De 
acuerdo al 

horario 
asignado 

 

 

 

 

 

Bachillerato, Preescolar y 
Primaria Sede San 
Germán y La Portada: 
Clases y 
Encuentros Virtuales, 
Orientaciones, Asesorías y 
atención a los estudiantes, 
de acuerdo al horario 
establecido.  

 
 
 
 
 
 

 

Profesores de cada 
una de las áreas y 
asignaturas de 
preescolar, básica 
primaria y 
secundaria.  

 

 

Bachillerato: Horario organizado por la 
coordinación. 

Preescolar: De acuerdo a las orientaciones 
dadas por las docentes. 

Primaria: horario asignado por las docentes. 

Se trabajan clases con los estudiantes, 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. 

Los docentes deben replicar en los medios de 
comunicación con los estudiantes el correo de los 
docentes para la entrega de los deberes 
escolares del periodo. 

 
Jueves 

07 

6:00 am a 
12:00 am 

Se realiza trabajo 
académico con los 

estudiantes de bachillerato 
de 6° a 11°, de acuerdo al 
horario y a las necesidades 

de los grupos  

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

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

De 
acuerdo al 

horario 
acordado. 

Preescolar y primaria:  
Trabajo académico con los 
estudiantes. 

Directivos y 
Docentes de primaria 

ambas sedes y 
jornadas. 

Estudiantes de 
Preescolar a 5° 

Viernes 

08 

 

 

De 
acuerdo al 

horario 
acordado. 

 

 

 

 

 

 Bachillerato, Preescolar y 
Primaria Sede San 
Germán y La Portada:  

Encuentros Virtuales, 
Orientaciones, Asesorías y 
atención a los estudiantes, 
de acuerdo al horario 
establecido.  

 

 

Profesores de cada 
una de las áreas y 
asignaturas de 
preescolar, básica 
primaria y 
secundaria.  

Bachillerato: Horario organizado por la 
coordinación. 

Preescolar: De acuerdo a las orientaciones 
dadas por las docentes. 
Primaria: horario asignado por las docentes. 

Se trabajan clases con los estudiantes, 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. 

Los docentes deben replicar en los medios de 
comunicación con los estudiantes, el correo  a 
donde deben enviar sus actividades y trabajos 
escolares, de acuerdo a las fechas establecidas. 
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NOTAS IMPORTANTES: 

 

● Lunes 11 de mayo: Consejo Académico. 7:00 am a 11:00am 

● Lunes 11 de mayo: Reunión docentes de primaria sede San Germán 

● Martes 12 de mayo: Reunión de docentes de bachillerato y primaria sede La portada. 

              

● 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. Es 

importante que los docentes estén conformando los grupos con los estudiantes y realizando las 

invitaciones pertinentes a las diferentes plataformas de estudio, 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. Desde el día lunes 4 de mayo de 8:00 am a 4:00 

pm. 

●  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 celular 3196222066. 

● psicóloga del programa Escuela Entorno Protector: Diana Paola Ocampo Guarín. correo 

electrònico: psicologia@iemonsegerardovalencia.edu.co celular: 3122452281. 

 

 
 
 

Equipo Directivo 
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