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COMUNICADO No. 16 

Semana del 18  al 22 de mayo de 2020 

   
CUANDO PASE LA TORMENTA -MARIO BENEDETTI 

 

Cuando la tormenta 

pase 

Y se amansen los 

caminos 

y seamos sobrevivientes 

de un naufragio 

colectivo. 

  

Con el corazón lloroso 

y el destino bendecido 

nos sentiremos dichosos 

tan sólo por estar vivos. 

  

Y le daremos un abrazo 

al primer desconocido 

y alabaremos la suerte 

de conservar un amigo. 

  

Y entonces recordaremos 

todo aquello que 

perdimos 

y de una vez 

aprenderemos 

todo lo que no 

aprendimos. 
  

Ya no tendremos envidia 

pues todos habrán 

sufrido. 

Ya no tendremos desidia 

Seremos más 

compasivos. 

  

Valdrá más lo que es de 

todos 

Que lo jamás conseguido 

Seremos más generosos 

Y mucho más 

comprometidos 

  

Entenderemos lo frágil 

que significa estar vivos 

Sudaremos empatía 

por quien está y quien se 

ha ido. 

  

Extrañaremos al viejo 

que pedía un peso en el 

mercado, 

que no supimos su 

nombre 
 

y siempre estuvo a tu 

lado. 

  

Y quizás el viejo pobre 

era tu Dios disfrazado. 

Nunca preguntaste el 

nombre 

porque estabas apurado. 

  

Y todo será un milagro 

Y todo será un legado 

Y se respetará la vida, 

la vida que hemos 

ganado. 

  

Cuando la tormenta 

pase 

te pido Dios, apenado, 

que nos devuelvas 

mejores, 

como nos habías soñado.

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 
 

Lunes 
18 
 

 

7:00am a 
12:00pm 

Trabajo académico 

con los estudiantes 

de bachillerato de 

6° a 11° de acuerdo 

al horario asignado. 

Docentes y 
Estudiantes de 
Básica Secundaria y 
Media. 

Los docentes deben informar a cada 
coordinadora de la jornada y sede, los 
nombres y grados de los estudiantes que 
entregarán trabajos físicos en la institución. 

7:00am a 
5:30am 

Trabajo académico 

con los estudiantes 

de Preescolar y 

Básica Primaria 

Sede San Germán 

y Sede La Portada. 

Docentes y 
Estudiantes de 
Preescolar y Básica 
Primaria de ambas 
Sedes y Jornadas. 

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

 
 Martes 

19 

 

7:00am a 
12:00pm 

Trabajo académico 

con los estudiantes 

de bachillerato de 

Docentes y 
Estudiantes de 
Básica Secundaria y 
Media. 

De acuerdo al horario establecido, se 
realizan encuentros Virtuales, 
Orientaciones, Asesorías y atención a los 
estudiantes. Revisión de actividades y 
trabajos recibidos 
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6° a 11° de acuerdo 

al horario asignado. 

7:00am a 
5:30am 

Trabajo académico 

con los estudiantes 

de Preescolar y 

Básica Primaria 

Sede San Germán 

y Sede La Portada. 

Docentes y 
Estudiantes de 
Preescolar y Básica 
Primaria de ambas 
Sedes y Jornadas. 

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

11:00am Reunión comisión 

autoevaluación 

Rectora, Melquisedec Lemos, Margarita Ospina, Derly Acosta, 
Diana Paola Ocampo, Isabel Cristina Duarte Juan Fernando 
Quiceno, Luz Inés Gutiérrez M. 
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Entrega de actividades y deberes académicos realizados por los estudiantes correspondientes al  
primer periodo. 

8:00am a 
1:00pm 
2:00pm a 
4:00pm 

Se reciben en la 

Institución 

Educativa talleres y 

actividades 

impresas. 

Estudiantes de 
primaria y 
bachillerato sede  
San Germán  

Los estudiantes deben llevar los cuadernos 
y trabajos debidamente marcados con 
nombre y apellidos, grado, asignatura y 
nombre del docente. 
Los acudientes o quien entregue, debe 
desplazarse a la institución de acuerdo al 
pico y cédula. En el momento de la entrega 
de los trabajos, firmar con nombre y número 
de teléfono. 
Los trabajos de los estudiantes se entregan 
en cada sede. Del 20 al 27 de mayo. 

8:00am a 
1:00pm 

Se reciben en la 

Institución 

Educativa talleres y 

actividades 

impresas 

Estudiantes sede La 
Portada 

11:30am Reunión docentes 

de la sede La 

Portada 

Rectora, 
Coordinadoras y 
docentes de la sede 
La Portada. 

Se envía citación a través del  correo 
institucional. 

7:00am a 
12:00pm 

Trabajo académico 

con los estudiantes 

de bachillerato de 

6° a 11° de acuerdo 

al horario asignado. 

Docentes y 
Estudiantes de 
Básica Secundaria y 
Media. 

De acuerdo al horario establecido, se 
retroalimenta el proceso acadèmico con 
encuentros Virtuales, Orientaciones, 
Asesorías y atención a los estudiantes. 
Revisión de actividades y trabajos 
recibidos. 
Los estudiantes deben estar cumpliendo 
con la entrega de las actividades 
académicas a cada docente. 

7:00am a 
5:30am 

Trabajo académico 

con los estudiantes 

de Preescolar y 

Básica Primaria 

Sede San Germán 

y Sede La Portada. 

Docentes y 
Estudiantes de 
Preescolar y Básica 
Primaria de ambas 
Sedes y Jornadas. 

 
 
 
 

Jueves 
21 

DÌA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD 

7:00am a 
12:00pm 

Trabajo académico 

con los estudiantes 

de bachillerato de 

6° a 11° de acuerdo 

al horario asignado. 

Docentes y 
Estudiantes de 
Básica Secundaria y 
Media. 

De acuerdo al horario establecido, se 
retroalimenta el proceso académico con 
encuentros Virtuales, Orientaciones, 
Asesorías y atención a los estudiantes. 
Revisión de actividades y trabajos 
recibidos. 
Los estudiantes deben estar cumpliendo 
con la entrega de las actividades 
académicas a cada docente. 

7:00am a 
5:30am 

Trabajo académico 

con los estudiantes 

Docentes y 
Estudiantes de 
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de Preescolar y 

Básica Primaria 

Sede San Germán 

y Sede La Portada. 

Preescolar y Básica 
Primaria de ambas 
Sedes y Jornadas. 

10:30am  Reunión Consejo 

Directivo 

Rectora, Docentes integrantes del consejo Directivo: Juan 

Fernando Quiceno y Margarita Ospina. Padres de familia. 

 
Vierne

s 22 

7:00am a 
12:00pm 

Trabajo académico 

con los estudiantes 

de bachillerato de 

6° a 11° de acuerdo 

al horario asignado. 

Docentes y 
Estudiantes de 
Básica Secundaria y 
Media. 

De acuerdo al horario establecido, se 
retroalimenta el proceso académico con 
encuentros Virtuales, Orientaciones, 
Asesorías y atención a los estudiantes. 
Revisión de actividades y trabajos 
recibidos. 
Los estudiantes deben estar cumpliendo 
con la entrega de las actividades 
académicas a cada docente. 

7:00am a 
5:30am 

Trabajo académico 

con los estudiantes 

de Preescolar y 

Básica Primaria 

Sede San Germán 

y Sede La Portada. 

Docentes y 
Estudiantes de 
Preescolar y Básica 
Primaria de ambas 
Sedes y Jornadas. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 

   

● Se informa que del 20 al 29 de mayo se hace retroalimentación del proceso académico en cada 

una de las asignaturas, con el fin de fortalecer el aprendizaje escolar de nuestros estudiantes, 

aclarando dudas e inquietudes que se presentaron durante el periodo.    

● Los estudiantes deben estar haciendo entrega de actividades académicas a los docentes de cada 

grado. Esta entrega debe ser en forma virtual de acuerdo a las directrices dadas por cada docente 

vía correo o WhatsApp. 

● Lunes 1 de junio Comienza segundo periodo académico. Finaliza el 28 de agosto. 

Semana de receso de docentes y estudiantes del 13 al 17 de Julio. 

 

 
 
 

Equipo Directivo 


