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COMUNICADO No. 30 

Semana del 24 al 28 de agosto de 2020  

 
GERARDO VALENCIA CANO 

“El Obispo de los pobres” 
26 de Agosto de 1917-21 de enero de 1972 

Fec
ha 

HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

SEMANA DE AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN 
Enviar los formularios de Google a los estudiantes. 
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6:00 am a 
12:00m 

 

Inician atención y 
asesoría, docentes de 
bachillerato HORARIO 
B 
 

Juan Fernando Quiceno 
Iván Álvarez 
Miguel Montoya 
Katherine Molina 
Luz Elena Giraldo 
Beatriz Bedoya  
Mercedes Velásquez 
Rubén Darío Arteaga 
Luz Adíela Osorio 

Los docentes por favor deben leer el comunicado 
de la semana a los grupos respectivos de 
acuerdo al horario y revisar diariamente las 
actividades correspondientes a la fecha. 
Durante la semana se continuará recibiendo las 
evidencias de los talleres físicos a los estudiantes 
que han presentado dificultades y han solicitado 
más plazo en la entrega. 
Los directores de grupo favor enviar el 
comunicado a los grupos de WhatsApp de 
padres. 
Ajustes académicos al proceso evaluativo de 
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. 

8:00am  
a 9:30am 

Reunión con Maestra 
de Apoyo y equipo 
directivo 

Rectora Luz Ángela Puerta Gómez, Maestra de apoyo Isabel Cristina 
Duarte, Coordinadoras Martha Higinia Castro Ángel, Luz Inés Gutiérrez 
Mosquera, Gloria Rivera Escobar.  - Invitación por Google Meet. 
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6:00 am a 
12:00m 

 

Inician atención y 
asesoría, docentes de 
bachillerato HORARIO B 

 

Juan Fernando 
Quiceno, Iván Álvarez 
Miguel Montoya, 
Katherine Molina, Luz 
Elena Giraldo, Beatriz 
Bedoya, Mercedes 
Velásquez, Rubén 
Darío Arteaga, Luz 
Adíela Osorio 

Los docentes por favor deben leer el 
comunicado de la semana a los grupos 
respectivos de acuerdo al horario y revisar 
diariamente las actividades planeadas 
correspondientes a la fecha. 
Durante la semana se continuará recibiendo 
las evidencias de los talleres físicos a los 
estudiantes que han presentado dificultades 
y han solicitado más plazo en la entrega. 
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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. 

Los directores de grupo favor enviar el 
comunicado a los grupos de WhatsApp de 
padres. 
Ajustes académicos al proceso evaluativo de 
los estudiantes. 
Reportar a coordinación las novedades   que se 
presenten con los estudiantes. 
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6:00 am 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 deben dinamizar con sus 
estudiantes los formularios de 
autoevaluación y el envío de los mismos por 
la plataforma Classroom y por WhatsApp. 
Ajustes académicos al proceso 
evaluativo de 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. 

11:00am Eucaristía en 
Conmemoración del 
Natalicio de Monseñor 
Gerardo Valencia 
Cano 

Directivos 
Docentes 
Estudiantes y  
Padres de Familia de 
nuestra Institución. 

Se invita a la comunidad educativa a conectarse 
a través de Facebook live. 
El día martes 25 se enviará el link a los correos y 
las redes sociales institucionales. 
Se pueden conectar los grupos, aunque estén en 

horario de clase. 
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7:00 am 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. 
Ajustes académicos al proceso 
evaluativo de los estudiantes. 
 
 
 

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. 

8:00am a 
4:00pm 

Los docentes de primaria y bachillerato pueden desplazarse a la institución para recibir las 
evidencias físicas de los estudiantes. Esto contará con el permiso de Secretaría de Educación y 
reporte a la EPS. 
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FINALIZACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO ESCOLAR 

6:00 am a 
12:00m 

BACHILLERATO: 
Clases de acuerdo al 
horario B 

Docentes de 
bachillerato y 
estudiantes. 

Atención y acompañamiento a los 
estudiantes en su proceso académico. 
Ajustes académicos al proceso 
evaluativo de los estudiantes. 

7:00am 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 

11:00am Encuentro con Clubes 
Juveniles 

Grado 11º, Psicóloga Isabel Castro, Directora de grupo Luz Grey 
González - 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. 

Desde el mes de abril se inició la campaña “GERARDISTA TU APORTE DA VIDA”, Queremos resaltar la solidaridad 

y el aporte voluntario de los docentes, el equipo directivo, de otras personas de la comunidad, proyecto 

NANOBIOCÁNCER y proveedores, que se sumaron a la campaña. Se han beneficiado y seguirán beneficiándose 

muchas familias de nuestra institución dada la situación actual que estamos viviendo. MUCHAS GRACIAS, EL 

SEÑOR LOS BENDIGA. 

Martes 1 y miércoles 2 de septiembre: 8:00am a 4:00. Los docentes de primaria y bachillerato pueden desplazarse a la 

institución para recibir las evidencias físicas de los estudiantes. Esto contará con el permiso de Secretaría de Educación y 

reporte a la EPS. 

TERCER PERIODO ACADÈMICO: Inicia el 31 agosto y finaliza el 11 de diciembre. 
SEMANA DE RECESO: octubre 5 al 12. 

 
 

Equipo Directivo 


