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COMUNICADO No. 34 

Semana del 21 al 25 de Septiembre de 2020 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Los días lunes 21 y martes 22, se continúa compartiendo en el Drive el documento del SIEE, para los ajustes transitorios, 
esperamos los aportes de cada uno de los docentes, los cuales se deben ingresar en el mismo documento por medio de 

comentarios. 
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7:00 am a 
12:00m 

Reunión de 
Directores  de básica 
secundaria y media, 
por grados.  
Diligenciamiento de 
las actas de 
evaluación y 
promoción segundo 
periodo 

Docentes Directores de 
Grupo por grados 
 
 
 

En esta fecha no hay encuentros virtuales. 
Citación por Google Meet, lo hace un 
docente representante por grado 
Los Docentes sin dirección de grupo y los 
demás docentes al finalizar el acta de 
reunión de comisión del grupo respectivo, 
continúan en la elaboración de las guías 
del tercer período académico. 
Los directores de grupo favor enviar el 
comunicado a los grupos de whatsapp de 
padres. 

11:00 am a 
1:00pm 

Comisión de 
Evaluación y 
Promoción grado 5° 
 

Rectora 
Coordinadoras, maestra de 
apoyo, 
Docentes de grado 5° de 
ambas Sedes.  

Se realiza la invitación a la reunión virtual  
por Google Meet, a través del correo 
Institucional. 
Las docentes de los grados 5° no tienen 
acompañamiento a estudiantes. 

11:00am a 
1:00pm 

CDA (comunidad de 
aprendizaje) grado 4° 

Tutora PTA y docentes de 
los grados 4° ambas sedes. 

Invitación por Google Meet por parte de la 
tutora. 

2:30pm a 
4:30pm 

CDA (comunidad de 
aprendizaje) grado 5° 

Tutora PTA y docentes de 
los grados 5° ambas sedes. 

Invitación por Google Meet por parte de la 
tutora. 

2:30 pm a 
4:30pm 

Comisión de 
Evaluación y 
Promoción grado 4° 

Rectora, Coordinadoras, 
maestra de apoyo, 
Docentes de Grado 4° 
De ambas Sedes. 

Se realiza la invitación a la reunión por 
Google Meet, a través del correo 
Institucional. 
Las docentes de los grados 4° no tienen 
acompañamiento a estudiantes. 

7:00am a 
5:30pm 

Acompañamiento de  
actividades escolares 
preescolar y primaria. 

Docentes y estudiantes de 
preescolar, 1°, 2° y 3°, 
ambas sedes y jornadas. 
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7:00am a 
10:00am 

 

Comisión de 
Evaluación y 
Promoción grado 7° 

Rectora 
Coordinadoras, maestra de 
apoyo 
Docentes de grado 7° 
 

Se realiza la invitaciòn  a la reunión virtual 
por Google Meet. 
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6:00 am a 
12:00m 

Orientación y 
acompañamiento de 
docentes de Básica 
Secundaria y media 
de horario A. 
 

Luz Grey González F 
Andrés Ardila A 
Yaned Hernández R 

Los Docentes de horario A que no 
pertenecen a la comisión, citan a los 
grupos respectivos  para los encuentros 
virtuales. 
 

11:00am a 
1:00pm  

Taller de educación 
inicial 

Tutora PTA  
docentes de preescolar, 1° y 
2° 

Acompañamiento en actividades escolares  
de 2:00 a 5:00pm 

11:00 am a 
1:00pm 

Comisión de 
Evaluación y 
Promoción grado 3° 
 

Rectora 
Coordinadoras, maestra de 
apoyo, 
Docentes de grado 3° de 
ambas Sedes  

Se realiza la invitación a la reunión virtual  
por Google Meet, a través del correo 
Institucional. 
Las docentes de los grados 3° no tienen 
acompañamiento a estudiantes. 

2:30pm CDA Comunidad de 
aprendizaje grado 3° 

Tutora PTA y docentes de 
grado 3° ambas sedes. 

 

2:30 pm a 
4:30pm 

Comisión de 
Evaluación y 
Promoción grado 2° 

Rectora, Coordinadoras, 
maestra de apoyo, 
Docentes de Grado 2° 
De ambas Sedes. 

Se realiza invitación a la reunión por 
Google Meet, a través del correo 
Institucional. 
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7:00 am a 
9:00 am 

 
 

Comisión de 
Evaluación y 
Promoción grado 11° 

Rectora 
Coordinadoras, maestra de 
apoyo, 
Docentes de grado 11° 

 
Se realiza la invitación  a la reunión virtual 
por Google Meet 

10:00 am a 
12:00M 

Comisión de 
Evaluación y 
Promoción grado 8° 

Rectora 
Coordinadoras, maestra de 
apoyo, 
Docentes de grado 8° 

6.00am a 
12.00m 

Orientación y 
acompañamiento de 
Docentes de Básica 
Secundaria horario A 

Iván Álvarez 
Margarita Rojas F 

Los Docentes de horario A que no 
pertenecen a la comisión, citan a los 
grupos respectivos  para los encuentros 
virtuales. 

Estaremos conversando con el autor y escritor Antioqueño Francisco José Peláez por el facebook live de la 
Institución Educativa a las 9:00 am. Él es el ganador del concurso de novela gráfica, “Becas a la creación Comic 
2019”, ciudad de Medellín. Desde el programa “Adopta un autor de la alcaldía de Medellín”. Están todos 
cordialmente invitados. 

7:00am a 
5:30pm 

Acompañamientos en 
las actividades 
escolares preescolar 
y primaria. 

Estudiantes y docentes de 
los grupos preescolar, 2°, 3° 
4° y 5° 

 

2:00pm a 
4:00pm 

Comisión de 
Evaluación y 
Promoción grado 1° 
 

Rectora 
Coordinadoras 
Docentes de grado 1° de 
ambas Sedes  

Se realiza la invitación a la reunión virtual  
por Google Meet, a través del correo 
Institucional. 
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7:00 am a 
9:00 am 

Comisión de 
Evaluación y 
Promoción grado 10° 
 

Rectora 
Coordinadoras, maestra de 
apoyo 
Docentes de grado 10° 

10:00 am a 
12:00m 

Comisión de 
Evaluación y 
Promoción grado 9° 

Rectora 
Coordinadoras, maestra de 
apoyo, 
Docentes de grado 9° 

6:00am a 
12:00m 

Orientación y 
acompañamiento de 
docentes de Básica 
secundaria y media 
horario A 

Iván Alvarez 
Andrés Ardila A 
Alejandra Arbeláez 
Margarita Rojas F 

Los Docentes de horario A que no 
pertenecen a la comisión, citan a los 
grupos respectivos  para los encuentros 
virtuales. 
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7:00 am a 
12:00m 

12:15 pm a 
5:15 pm 

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

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

Atención y acompañamiento a los 
estudiantes en su proceso académico. 
Motivar a los estudiantes y sus familias en 
el cumplimiento de las actividades 
propuestas durante la semana. 
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7:00 am a 
10:00 am 

Comisión de 
Evaluación y 
Promoción grado 6° 

Rectora 
Coordinadoras 
Docentes de grado 6° 

Se realiza la invitación  a la reunión virtual 
por Google Meet. 
 

6:00am a 
12:00m 

 

Orientación y 
acompañamiento 
Docentes de Básica 
secundaria Horario A. 

Luz Grey González F 
Mauricio Mejía 
Yaned Hernández R 
Felipe Valencia 
Melquisedec Lemus 

Los Docentes de horario A que no 
pertenecen a la comisión, citan a los 
grupos respectivos  para los encuentros 
virtuales. 

7:00 am a 
12:00m 

12:15 pm a 
5:15 pm 

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

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

Atención y acompañamiento a los 
estudiantes en su proceso académico. 
Motivar a los estudiantes y sus familias en 
el cumplimiento de las actividades 
propuestas durante la semana. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

● Expresamos nuestro agradecimiento a la profesional del programa Escuela Entorno protector Psicóloga 

Isabel Castro 

● Damos la bienvenida a la Psicóloga  Jannette Cardeño Montoya.  Correo: jcardeom@gmail.com. Celular: 

3006455459 

● 28 de Septiembre: Reunión de comisión Ajustes transitorios al SIEE. 

● 30 de Septiembre: Reunión comité de convivencia 

● 2 de Octubre: Consejo Académico: Acuerdos transitorios SIEE 

             SEMANA DE RECESO ESCOLAR: Octubre 5 al 12. Semana Institucional. 

 Los días lunes 5 y martes 6 de Octubre los docentes y directivos cumplirán una  jornada laboral de 7:00am 
a 1:00pm. 

 Los días miércoles 7, jueves 8 y viernes 9, serán compensatorios de los días de Semana Santa, los cuales 
se trabajaron los sábados, en los meses de enero y febrero. 

 

TERCER PERIODO ACADÈMICO: Inicia el 31 Agosto y finaliza el 11 de Diciembre de 2020 
 
 
 

Equipo Directivo 
 

mailto:jcardeom@gmail.com

