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COMUNICADO No. 31 

Semana del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2020 
 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

SEMANA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 

Lunes 

31 

6:00 am a 
12:00m 

Autoevaluación y 
Coevaluación de los 
grupos de estudiantes 
que no pudieron ser 
atendidos. 

Juan Fernando 
Quiceno 
Miguel Montoya 
Beatriz Bedoya 
Luz Grey González 
Margarita Rojas 

Los docentes harán la citación de los 
grupos respectivos, de acuerdo al horario 
especial organizado por Coordinación. 

 

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. 

 

Los docentes que no tienen 
encuentros virtuales con los 
estudiantes, deben continuar con la 
revisión de actividades y trabajos 
recibidos e indagar sobre la situación 
actual de los estudiantes sin conexión 
o que no han enviado los trabajos. 

7:00 am a 
9:00am 

Reunión de Docentes 
de Preescolar y Básica 
Primaria de ambas 
Sedes y jornadas. 

 
Ajustes de finalización 
del segundo período 
escolar, 
diligenciamiento de 
formato de novedades 
de estudiantes. 

Directivos y 
Docentes de 
Preescolar y Básica 
Primaria, Sedes San 
Germán y Portada. 

 10:00am a 
12:00M 

Revisión de actividades 
y trabajos enviados por 
los estudiantes 

Docentes de 
Preescolar y Básica 
Primaria de ambas 
Sedes y jornadas. 

Indagar sobre el estado actual de los 
estudiantes que no han enviado trabajos. 

 
2:00pm a 
3:00pm 

Reunión coordinadoras 
de primaria y docentes 
de preescolar 

Docentes de 
preescolar sede San 
Germán y la Portada 

Invitación por Zoom 

Los docentes de primaria y bachillerato pueden desplazarse a la institución para recibir las evidencias físicas de 
los estudiantes, en sus espacios disponibles. Esto contará con el permiso de Secretaría de Educación y reporte 
a la EPS. 

Martes 7:00am a Reunión de Docentes Rectora Luz Ángela Durante la semana se continuará 
1 de 9:00am de bachillerato. Puerta Gómez, recibiendo las evidencias de los talleres 

Septie  Ajustes de finalización Coordinadoras físicos a los estudiantes que han 
mbre  del segundo período Docentes de Básica presentado dificultades y han solicitado 

  escolar, Secundaria y Media. más plazo en la entrega. 
  diligenciamiento de   

  formato de novedades   

  de estudiantes.   
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1:30pm a 
2:30pm 

Reunión de Docentes 
de Básica Primaria de 
ambas Sedes y 
jornadas. 

Docentes de primaria 
ambas sedes y 
jornadas. 

Reunión por áreas de acuerdo a las 
directrices Institucionales, teniendo en 
cuenta la circular # 14 Adecuaciones 
curriculares para el tercer periodo de 
agosto de 2020. 

   
Docentes de Preescolar trabajan en la 
planeación del tercer periodo. 

2:30pm a 
5.30pm 

Trabajo por grados y 
diligenciamiento del 
formato de 
adecuaciones 
curriculares. 

Docentes de primaria 
ambas sedes y 
jornadas. 

Docentes de Preescolar trabajan en la 
planeación del tercer periodo. 

 
Miércol 

2 de 
Septie 
mbre 

7:00am a 
8:00am 

Reunión de Docentes 
de bachillerato. 

Docentes de básica 
secundaria y media. 

Lectura de circular #14 Adecuaciones 
curriculares para el tercer periodo de 
agosto de 2020. 

9:00am Reunión por áreas 
bachillerato. 

Docentes 
organizados 
su área. 

 
según 

Reunión por áreas de acuerdo a las 
directrices Institucionales, teniendo en 
cuenta la circular # 14 de agosto de 2020. 
*Véase la distribución en NOTAS 
IMPORTANTES. 

7:00 am a 
1:00pm 

Se continúa con el 
trabajo Institucional. 

Docentes de 
Preescolar y Básica 
primaria. 

Elaboración de guías para el tercer 
período académico y revisión de trabajos 
y actividades entregadas por los 
estudiantes. 

 7:00 am a Reunión por áreas Docentes  Reunión por áreas de acuerdo a las 
 1:00pm bachillerato. organizados según directrices Institucionales, teniendo en 
Jueves   su área.  cuenta la circular # 14 de agosto de 2020. 

3 de     *Véase la distribución en NOTAS 
Septie     IMPORTANTES. 
mbre     Los docentes que no están en reunión 

     por áreas, realizan las guías para el 
     tercer período académico, revisión de 
     trabajos y actividades entregadas por 

     los estudiantes. 

 7:00am a Preescolar y primaria, Docentes de Elaboración de guías para el tercer 
 1:00pm continúa con el trabajo preescolar y período académico y revisión de trabajos 
  institucional. primaria.  y actividades entregadas por los 

     estudiantes. 

 Una vez terminado el trabajo de la semana, por favor enviar un informe a coordinación por docente sobre 
 cómo va el proceso de elaboración de guías y calificación de trabajos de los estudiantes. Con el fin de 

 planear la semana siguiente. 

 
 

 
Vierne 

s 
4 

7:00 am a 
8:30am 

Reunión de Consejo 
Académico 

docentes integrantes 
del Consejo 
Académico. 

Aprobación del capítulo número 6 del 
SIEE: Aspectos Generales del programa 
de Media Técnica. 

7:00am a 
1:00pm 

Preescolar, Primaria y 
Bachillerato continúan 
con el trabajo 
institucional. 

 
Elaboración de guías para el tercer 
período académico y revisión de trabajos 
y actividades entregadas por los 
estudiantes. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 
TRABAJO POR ÁREAS: Las reuniones por áreas se realizan con los siguientes integrantes: 

Miércoles 2 de septiembre: 

 
MATEMÀTICAS: Melquisedec Lemos, Mauricio Mejía, Andrés Ardila, Diana Durango. 

CIENCIAS NATURALES: Margarita Rojas y Luz Grey González. 

CASTELLANO: Luz Adíela Osorio, Rubén Arteaga, Mercedes Velásquez. 
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SOCIALES Y CÁTEDRA: Yaned Hernández, Alejandra Arbeláez y Felipe Valencia. 

INGLÉS: Luz Elena Giraldo y Katherine Molina. 

ED. FÌSICA: Iván Álvarez y Miguel Ángel Montoya. 

ED. ARTÍSTICA: Beatriz Bedoya 

TECNOLOGÍA: Juan Fernando Quiceno 

 
Jueves 3 de septiembre: 

ÈTICA Y VALORES: Rubén Arteaga, Katherine Molina, Mercedes Velásquez, Luz Elena Giraldo y Luz Elvia 

Castrillón. 

RELIGIÒN: Beatriz Bedoya y Miguel Montoya. 

FILOSOFÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS: Felipe Valencia 

TECNOLOGÍA: Juan Fernando Quiceno e Iván Álvarez 

EMPRENDIMIENTO: Diana Durango. 

 
Viernes 4 de septiembre: 

EMPRENDIMIENTO: Diana Durango y Mercedes Velásquez (Después de consejo Académico) 

 
• Damos la bienvenida a la Docente del programa PTA, Andrea Chica Flórez quien va a apoyar el 

proceso académico de nuestra Institución. 

 
● El día 11 de septiembre: 11:00am a 1:00pm. Taller sobre Evaluación. 

 
● Desde el Ministerio de Educación Nacional, del programa Familias En Acción, se organizaron unos 

talleres sobre habilidades para la vida, dirigidos a estudiantes de los grados 9° y 10°. Estos talleres se 

dictarán así: 

 Jueves 3 de septiembre de 12:00am a 1:30pm para los grados 9° 

 Viernes 4 de septiembre de 3:00pm a 4:30pm para los grados 10° 

La Trabajadora Social Paola Ramírez, se pondrá en contacto con los estudiantes y les enviará el link de la 

reunión a sus correos. 

 
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. 

 

TERCER PERIODO ACADÈMICO: Inicia el 31 agosto y finaliza el 11 de diciembre. 

SEMANA DE RECESO: octubre 5 al 12. 

 
 
 
 

Equipo Directivo 
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