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COMUNICADO No. 29 

Semana del 17 al 21 de agosto de 2020 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 17     Festivo  -  La comunidad católica celebra el  Día de la Asunción. 

Martes 
18 

Los estudiantes que recibieron guías físicas para hacer devolución de trabajos a los docentes se reciben en la 
Institución del 18 al 21 de agosto, en horario de 8:00am a 12:00m y de 2:00pm a 4:00pm. 

El viernes 21 es una fecha opcional, se reciben sólo si no hay aislamiento social. 
  

La entrega del material debe reunir los siguientes requisitos: 
1. Los talleres deben ir en un sobre debidamente marcados con el nombre completo del estudiante, 

áreas y nombres de los docentes, el grado, teléfono del estudiante. 
2. En caso de entregar cuadernos o blog, deben estar dentro de una bolsa plástica debidamente 
marcada con los datos anteriores en hoja de papel, con letra legible y pegada por fuera de la bolsa. 

3. Tener en cuenta todas las normas de bioseguridad para para la entrega del material. 

6:00 am a 12:00m 
 

Inician atención y 
asesoría, docentes de 
bachillerato HORARIO A 
 

Diana Durango 
Luz Grey González 
Mauricio Mejía 
 Andrés Arcila 
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. 
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 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 10:00am Reunión de CAE 

 Fortalecimiento del 
comité, participación 
ciudadana y control al PAE. 

 Revisión de la lista 
de chequeo 

Rectora Luz Ángela Puerta Gómez 
Coordinadora: Luz Inés Gutiérrez, Gloria Rivera, Martha Higinia 
Castro A, Vicky Gómez, Yaned Hernández R, personera Lina 
David Sánchez,  
Katherine Granados, Salomé Pulgarín, Sara Berrio, Sofía 
Zapata Amarís, Madre de familia Andrea Agudelo 
Profesional social del CAE: Gloria Estela Pérez 
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6:00 am 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. 

7: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. 

Atención y acompañamiento a los 
estudiantes en su proceso académico. 
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7:00 am 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. 

11:00 am a       
12:00m 

Devolución de análisis 
de proyectos. 
 

Rectora, Psicóloga Isabel Castro.  
Coordinadoras y 
proyecto:  ESCUELA DE FAMILIAS. Docentes: Margarita 
Rojas, Lyna Gutiérrez, Isabel Galeano.  

Invitación por Google Meet. 

7: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. 

Atención y acompañamiento a los 
estudiantes en su proceso académico 
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6:00 am a 12:00m BACHILLERATO: 
Clases de acuerdo al 
horario A 

Docentes de 
bachillerato y 
estudiantes. 

Atención y acompañamiento a los 
estudiantes en su proceso académico 

7: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 

Atención y acompañamiento a los 
estudiantes en su proceso académico 

8:00am A 10:00am Reunión Proyecto  
PESSCC  

Rectora, Coordinadoras, Psicóloga Isabel Castro, Docentes: 
Luz Elena Giraldo Lucy Maribeth Rojas, Luz Mary Galeano,  

Invitación por Google Meet. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

INFORME CONSEJO DIRECTIVO: 

-En la Reunión del consejo directivo se aprobaron los ajustes al Proyecto Educativo Institucional a la 

gestión administrativa, académica, objetivo general y específico, con relación al programa de Media 

técnica. Se adiciona al Manual de Convivencia el capítulo número 4, con la reglamentación de los deberes 

y derechos de los estudiantes matriculados en el Programa de Media Técnica. 

● 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 


