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COMUNICADO No. 17 

Semana del 25  al 29 de mayo de 2020 

 
Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 
25 

DIA FESTIVO 
DÍA DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

 
 
 

 Martes 
26 
 

7:00am a 
11:20pm 

Retroalimentación del 
proceso  académico del 
periodo 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 realizan 
retroalimentación del proceso académico, con 
los estudiantes. Revisión de actividades y 
trabajos recibidos. 

7:00am a 
5:30am 

Retroalimentación del 
proceso  académico del 
periodo  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. 
Capacita El profesor Juan 
Fernando Quiceno 

11:30am Reunión docente de 
bachillerato: 
socialización formato de 
autoevaluación y 
coevaluación. 

Rectora 
Coordinadoras y docentes 
de bachillerato. 
 
 

La invitación se hace por medio de los correos 
institucionales. 
Capacita El profesor Juan Fernando Quiceno. 

12:30pm Reunión docente de 
primaria: 
socialización formato de 
autoevaluación y 
coevaluación. 

Rectora 
Coordinadoras y docentes 
de primaria sedes San 
Germán y Portada. 
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Miércoles 
27 

Último plazo para la entrega de trabajos en  físicos en la institución. 

7:00am a 
12:00pm 

Retroalimentación del 
proceso  académico del 
periodo 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 docentes deben motivar a los estudiantes a 
realizar la autoevaluación y coevaluación que 
fue enviada en forma virtual. 
Los estudiantes deben estar cumpliendo con la 
entrega de las actividades académicas a cada 
docente. 

7:00am a 
5:30am 

Retroalimentación del 
proceso  académico del 
periodo  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 
28 

7:00am a 
12:00pm 

Retroalimentación del 
proceso  académico del 
periodo 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 docentes deben motivar a los estudiantes a 
realizar la autoevaluación y coevaluación que 
fue enviada en forma virtual. 
Los estudiantes deben estar cumpliendo con la 
entrega de las actividades académicas a cada 
docente. 

7:00am a 
5:30am 

Retroalimentación del 
proceso  académico del 
periodo  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. 

 
Viernes 

29 

9:30am a 
12:00pm 

Retroalimentación del 
proceso  académico del 
periodo con los 
estudiantes de 
bachillerato de 6° a 11° 
de acuerdo al horario 
asignado. 

Docentes y Estudiantes de 
Básica Secundaria y Media. 

Retroalimentación del proceso académico del 
periodo con los estudiantes de Preescolar y 
Básica Primaria Sede San Germán y Sede La 
Portada. 
los docentes deben motivar a los estudiantes a 
realizar la autoevaluación y coevaluación que 
fue enviada en forma virtual. 
Los estudiantes deben estar cumpliendo con la 
entrega de las actividades académicas a cada 
docente. 

7:00am a 
11:00pm 

Retroalimentación del 
proceso  académico del 
periodo  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. 
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7:00am a 9:00 
am 

Capacitación docentes 
de Bachillerato: 
plataforma educativa 
Classroom. 

Yovany Álvarez 
administrador de la página 
institucional de la empresa 
INNOVAPUES. 
Coordinadoras y docentes 

La invitación se hace por medio de los correos 
institucionales. 

2:00pm a 
4:00pm 

Capacitación a 
docentes de primaria 
sedes San Germán y La 
Portada. 
Plataforma educativa 
Classroom. 

 
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.   Además, se debe realizar el proceso de autoevaluación y coevaluación de los estudiantes. 

 Los docentes de la institución deben enviar a coordinación el listado de estudiantes, posibles candidatos para recibir la 
donación de computadores. 

 1 de junio: 7:00am. Reunión consejo académico 

 2 de junio: Jornada pedagógica virtual: Reunión por áreas para programar actividades académicas del segundo periodo. 

 Áreas de Matemáticas, Lengua Castellana, inglés, Ciencias Naturales, Sociales y Cátedra de la paz, Educación física y 
Educación artística. Los docentes deben enviar los enlaces de las reuniones a coordinación y rectoría.  

 Reunión con docentes de preescolar y primaria para orientar el trabajo por áreas y la elaboración de guías didácticas. 

 En preescolar y primaria se reúnen por grados de las dos sedes. 

 Los grados 4° y 5° se reúnen por profesorado. 

 25 de junio: Conformación del CAE (Comité de alimentación Escolar), Reunión virtual, integrada por directivas, 
personera, contralora, representante de padres de familia, representantes de los docentes y manipuladoras de alimentos. 

 Lunes 1 de junio Inicia segundo periodo académico y finaliza el 28 de agosto. 

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

 
 
 

Equipo Directivo 


