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COMUNICADO No. 27 

Semana del 3 al 7 de agosto de 2020 

 

El sábado 7 de agosto de 1819, los 
ejércitos español y criollo se 
enfrentaron en el campo de Boyacá. 
Cada uno tenía un objetivo diferente: 
El ejército Realista tenía como misión 
tomarse Santa Fé de Bogotá y el 
Liberador deseaba impedir a toda 
costa estas maniobras. 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 
Lunes 

3 
 

6:00 am a 
12:00m 

Inician atención y 
asesoría, docentes 
de bachillerato 
HORARIO A. 
 

Diana Durango 
Luz Grey González 
Mauricio Mejía 
Andrés Ardila 
Yaned Hernández 
Felipe Valencia 
Alejandra Arbeláez 
Margarita Rojas 
Melquisedec Lemos 
Luz Elvia Castrillón 
Iván Álvarez 

Los docentes por favor deben leer el 
comunicado de la semana a los 
grupos respectivos de acuerdo al 
horario. 
Los directores de grupo favor enviar 
el comunicado a los grupos de 
WhatsApp de padres. 
 
Reportar a coordinación las 
novedades   que se presenten con 
los estudiantes. 
 

7:00 am a 
12:00m 

12:15 pm a 
5:15pm 

Actividades 
escolares 
preescolar y básica 
primaria 

Estudiantes y docentes 
de preescolar y básica 
primaria, sedes San 
Germán y Portada. 

9:00am a 
9:50am 

Reunión docentes y 
coordinadora de 

convivencia. 

Rectora, coordinadora de 
convivencia y docentes 
Iván Álvarez, Luz Elvia 
Castrillón y Yaned 
Hernández. 

Invitación por Meet. 
 
Por favor ingresar 5 minutos antes a 
la sala de chat con el fin de 
solucionar problemas de conexión, 
para iniciar a tiempo la reunión. 

 10:00am  
a 11:00am 

Reunión  de 
docentes de 

bachillerato con la 
Docente de apoyo 

Isabel Cristina Duarte y 
docentes Mercedes 
Velásquez,  Beatriz 
Bedoya, Iván Álvarez, Luz 
Elena Giraldo, Alejandra 
Arbeláez 

Martes 
4 

7:00am a 
12:00m 

Inician atención y 
asesoría, docentes 
de bachillerato 
HORARIO A 
 

Docentes y estudiantes 
de bachillerato 

Atención y acompañamiento a los 
estudiantes en su proceso académico. 
Los docentes por favor deben leer el 
comunicado de la semana a los grupos 
respectivos de acuerdo al horario. 
Los directores de grupo favor enviar el 
comunicado a los grupos de WhatsApp 
de padres. 

10:00am a 
10:50am 

Reunión docentes y 
coordinadora 

Rectora, coordinadora de 
convivencia y docentes 
Miguel Montoya, Diana 
Durango y Luz Adíela 
Osorio. 

Invitación por Meet. 
Por favor ingresar 5 minutos antes a 
la sala de chat con el fin de 
solucionar problemas de conexión, 
para iniciar a tiempo la reunión. 

7:am a 
12:00m 

12:15pm a 
5:15pm 

Actividades 
escolares 
preescolar y básica 
primaria 

Estudiantes y docentes 
de preescolar y básica 
primaria, sedes San 
Germán y Portada. 

Atención y acompañamiento a los 
estudiantes en su proceso académico. 
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2:00pm Reunión 
coordinadoras y 
docentes de 
primaria 

Rectora, coordinadoras 
de primaria  y docentes 
del grado preescolar y 
primero. 

Invitación por Google Meet. 
Por favor ingresar 5 minutos antes a 
la sala de chat con el fin de 
solucionar problemas de conexión, 
para iniciar a tiempo la reunión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miércol
es 5 

 

7:00am a 
12:00m 

Inician atención y asesoría, docentes de 
bachillerato HORARIO A 

Atención y acompañamiento a los 
estudiantes en su proceso académico. 

8:00am a 
9:30am. 

Charla con 
estudiantes del 
grado 11°. 
Secretaría de 
Educación de 
Medellín y 
Sapiencia. 

Rectora, Coordinadora, Luz 
Grey González y 
estudiantes del grado 11º 
acompañados por la líder 
territorial Estefanía 
Carrascal y por Secretaría 
de Educación Laura Coutin.  

Invitación por Google Meet y 
comparte sala con nosotros la 
Institución Educativa Sor Juana Inés 
de la Cruz. 

10:00am a 
11:30 

Reunión equipo de 
Democracia 
Escolar - Líderes 
Futuro 2020  

coordinadora de líderes 
2020, juliana Rodríguez y 
profesional de apoyo 
PEEP de Líderes 2020 

Invitación por Google Meet. 
 

7:am a 
12:00m 

12:15pm a 
5:15pm 

Actividades 
escolares 
preescolar y básica 
primaria 

Estudiantes y docentes 
de preescolar y básica 
primaria, sedes San 
Germán y Portada. 

Atención y acompañamiento a los 
estudiantes en su proceso académico 
 

2:00pm Reunión 
coordinadoras y 
docentes de 
primaria 

Rectora, coordinadoras 
de primaria  y docentes 
del grado Segundo 

Invitación por Google Meet. 
 
Por favor ingresar 5 minutos antes a 
la sala de chat con el fin de 
solucionar problemas de conexión, 
para iniciar a tiempo la reunión 

 
 

Jueves 
6 

6:00am a 
8:00am 

Elaboración 
Informe Parcial 
Segundo Periodo.  

Docentes de bachillerato Reunión virtual 
Elaboración de planilla de informe 
parcial por medio de archivo en Drive 

8:00am a 
12:00m 

BACHILLERATO: 
Clases de acuerdo 
al horario B 

Docentes de bachillerato 
y estudiantes. 

Los docentes de la primera hora de clase 
deben avisar a los estudiantes de la 
suspensión del encuentro virtual. 
Atención y acompañamiento a los 
estudiantes en su proceso académico 

10:30am a 
12:00 

Elaboración informe 
parcial segundo 

periodo 

Docentes de básica 
primaria, ambas sedes y 
jornadas 

Reunión virtual 
Elaboración de planilla de informe 
parcial por medio de archivo en Drive 

7:am a 
10:00m 

12:15pm a 
5:15pm 

Actividades escolares 
preescolar y básica 
primaria 

Estudiantes y docentes de 
preescolar y básica primaria 
sedes San Germán y 
Portada 

Atención y acompañamiento a los 
estudiantes en su proceso académico 

Viernes 7 - DÌA FESTIVO - CELEBRACIÒN BATALLA DE BOYACÀ 

NOTAS IMPORTANTES: 

● Agosto 11: Reunión con los docentes de los grados que pertenecen al proyecto NANOBIOCANCER: 
Grados 4º, 5º, 6º, 7º y 8º. 
● Agosto 11: Independencia de Antioquía 
● Agosto 12: 11:00am a 12:00 Devolución de análisis de proyectos. (Fecha tentativa) 
● Agosto 18 al 21: Entrega a los docentes de guías y actividades físicas realizadas por los estudiantes. 
● Agosto 20 al 31: Proceso de Evaluación democrática estudiantil (autoevaluación y coevaluación) 
● Agosto 26: Conmemoración del Natalicio de Monseñor Gerardo Valencia Cano. 
                                                                                 
● Lunes 1 de junio Inicia segundo periodo académico y finaliza el 28 de agosto. 
 

 
Equipo Directivo 


