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COMUNICADO No. 28 

Semana del 10 al 14 de agosto de 2020 

INDEPENDENCIA DE ANTIOQUIA 

 
Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 
10 

 

6:00am a 
7:45am 

Elaboración Informe 
Parcial Segundo 
Periodo.  

Docentes de 
bachillerato 

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

8:00 am a 
12:00m 

Inician atención y 
asesoría, docentes de 
bachillerato HORARIO B. 
 

Juan Fernando 
Quiceno 
Iván Álvarez 
Miguel Montoya 
Katherine Molina 
Luz Elena G. 
Beatriz Bedoya 
Mercedes Velásquez 
Rubén Arteaga 
Luz Adiela Osorio 

Los docentes por favor deben leer el 
comunicado de la semana a los grupos 
respectivos de acuerdo al horario. Enfatizar en 
las fechas de entrega de las evidencias de los 
talleres físicos, por parte de los estudiantes que 
lo solicitaron, así como también en la entrega 
de los deberes escolares y la evaluación 
democrática institucional (fechas que están en 
la parte inferior del comunicado) 
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 
10:00m 

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. 

10:30am a 
12:00 

Elaboración informe 
parcial segundo periodo 

básicas primaria. 

Docentes de básica 
primaria, ambas sedes 
y jornadas. 

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

 
Martes 

11 

INDEPENDENCIA DE ANTIOQUIA 
Trabajar  una pequeña reflexión en sus  grupos sobre esta fecha importante. 

7:00am a 
12:00m 

Inician atención y 
asesoría, docentes de 
bachillerato HORARIO B 
 

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. 
 
El director de grupo debe informar a los 
estudiantes cómo se va a realizar el 
informe parcial el día viernes 14 de agosto 
y enviar la citación en el grupo de padres 
vía WhatsApp. 

12:00am a 
1:00pm 

Reunión con los 
docentes de los grados 
que pertenecen al 
proyecto 
NANOBIOCANCER 
Reunión virtual por 
Google Meet 

Grados 4º, 5º, 6º, 7º y 8º. 
Luz Elvia Castrillón, Marinella Pancha, Claudia Jiménez, Erika 
Palacios, Beatriz Bedoya, Mercedes Velásquez, Alejandra 
Arbeláez, Margarita Rojas, Felipe Valencia, Luz Elena Giraldo, 
Rubén Arteaga, Andrés Ardila 
  
 

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 Tercero. 

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 12 

 

7:00am a 
12:00m 

Inician  atención y 
asesoría, docentes de 
bachillerato HORARIO B 

docentes y estudiantes 
de bachillerato. 

Atención y acompañamiento a los estudiantes 
en su proceso académico. 

11:00am a      
1 : 00 pm 

Devolución de análisis de 
proyectos. 
Invitación por Google Meet. 

Rectora, Psicóloga Isabel Castro.  
Coordinadoras y proyectos: PESCC, ESCUELA DE FAMILIAS. 
Docentes: Luz Elena Giraldo, Lucy Maribeth Rojas, Luz Mary 
Galeano, Margarita Rojas, Lyna Gutiérrez, Isabel Galeano. 

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 4° 

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 
13 

7:00am 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 

8:00am Consejo Directivo Rectora, Integrantes consejo Directivo 

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 
14 

6:00am a 
12:00 

Entrega de informe 
parcial segundo periodo. 
Bachillerato 

Directores de grupo. Llamadas telefónicas a las familias de los 
estudiantes reportados en el informe parcial. 
Hacer registro en el libro de seguimiento a la 
convivencia, sobre el informe académico con su 
respectiva fecha y hora de atención. 7:00am a 

12:00m 
12.00m a 
5:00pm 

Entrega de informe 
parcial segundo periodo. 
Primaria 

Directores de grupo de 
ambas sedes y 
jornadas. 

 6:00pm Reunión formativa con padres de familia de 
preescolar y docente de apoyo   

Invitación por Google Meet 

NOTAS IMPORTANTES: 

INFORME CONSEJO DIRECTIVO: 

 En la Reunión del consejo directivo se aprobó el presupuesto para el año 2021. 

 Se realizó un traslado presupuestal de 6 millones de pesos, del rubro de eventos culturales y 

deportivos, para inversión en equipos para la institución. 

 Se aprobó la compra de material didáctico para el nivel preescolar de ambas sedes, con el dinero 

asignado por el ministerio de Educación Nacional, para la contingencia (circular 05-2020) 

● 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 24 al 28: Ajustes académicos al proceso evaluativo de los estudiantes. 

● Agosto 26: Conmemoración del Natalicio de Monseñor Gerardo Valencia Cano. 

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

● Finalmente recuerde tener presente los planes de mejoramiento del segundo período. 

 
Equipo Directivo  


