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COMUNICADO No. 35 

Semana del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2020 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
Lunes 
     28 

6:00 am a 
12:00m 

Inicia orientación y 
acompañamiento de 
docentes de Básica 
Secundaria y media 
de horario B. 
 

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

Los docentes hacen citación para los 
encuentros virtuales, de acuerdo al 
horario B. 
Por favor leer a los estudiantes el 
comunicado y enviarlo a los grupos de 
WhatsApp de padres. 
Orientar a los estudiantes sobre el 
ingreso a la plataforma, para conocer 
las calificaciones del segundo periodo. 
Los estudiantes que no tienen 
conexión, reciben las calificaciones por 
WhatsApp. 
Hacer citación a los padres de familia 
para la entrega de notas, por los 
medios de difusión utilizados. 

7:00am a 
5:30pm 

Acompañamiento de  
actividades 
escolares preescolar 
y primaria. 

Docentes y estudiantes de 
preescolar y primaria de 
ambas sedes y jornadas. 

8:30am a 
10:00am 

 Reunión de 
comisión de Ajustes 
transitorios al SIEE. 
 

Rectora, coordinadoras, docentes  
Mónica Ramírez, July Valencia, Margarita Ospina, Luz Grey 
González, Luz Elena Giraldo 
Tutora del PTA Andrea Chica. Maestra de apoyo UAI Isabel Cristina 
Duarte      -    Invitación por Google Meet 

3:00pm Reunión de líderes 
Escolares de las 
instituciones 
educativas  Villa 
Flora, Mariscal 
Robledo y Monseñor 
Gerardo Valencia 
Cano, para 
organizar el 
encuentro de 
estudiantes 

Rectores, Maestras de 
apoyo y psicólogos de  
Entorno Protector de las 
instituciones. 

Reunión virtual por Google Meet. 

Martes  
29 de 
Septie
mbre 

6:00am a 
6:50am   

Reunión virtual 
Entrega de informe 
académico segundo 
periodo a padres de 
familias. 

Grados 10° y 11°  
Luz Grey González 
Katherine Molina Mauricio 
Mejía.  

Véase agenda de reunión, al final del 
comunicado 

10:00am a 
11:00 

Socialización a 
padres y acudientes 
de grado 11° 
Programa de Becas 
tecnologías 

Secretaría de Educación y 
Sapiencia 
Estudiantes del grado 11º 
 

Reunión virtual 
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7:00 am a 
12:00m 

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

Docentes de secundaria y 
media horario B 

Los docentes hacen citación para los 
encuentros virtuales, de acuerdo al 
horario B. 
Por favor leer a los estudiantes el 
comunicado y enviarlo a los grupos de 
WhatsApp de padres. 

12:30pm  
a 6:30pm 

Entrega de informe 
académico segundo 
periodo a padres de 
familia.. 

Grado 2º1 y 2º2 sede San 
Germán 
Docentes Isabel Galeano y 
Águeda Sánchez 
Grado 2ºP1 y 2ºP2 
Sede la Portada 
Docentes Eileen Andrades 
y Liliana Arango 

Atención personalizada por medio de 
llamadas, a padres de familia de 
acuerdo al horario programado por 
cada una de las  docentes. 

7:00am a 
1:00pm 

Entrega de informe 
académico segundo 
periodo a padres de 
familias. 

Grados preescolares 
sede San Germán y la 
Portada  
docentes Isabel Cristina  
Londoño, Mónica Ramírez, 
Luz Mary Galeano y Zulma 
Castaño. 

Atención personalizada por medio de 
llamadas, a padres de familia de 
acuerdo al horario programado por 
cada una de las  docentes. 

6:30pm Reunión virtual 
Entrega de informe 
académico segundo 
periodo a padres de 
familias. 

Sede San Germán 
Grado 4º1 
Docente Marinella Pancha 
Delgado 

Reunión virtual por Meet 

 
 
Miércol 
30  

6:00am a 
6:50am   

Reunión virtual 
Entrega de informe 
académico segundo 
periodo a padres de 
familias. 

Grados 8° y 9° 
 Rubén Darío Arteaga 
Andrés Ardila 
Juan Fernando Quiceno 
Melquisedec Lemos.  

Véase agenda de reunión, al final del 
comunicado. 
 

7:00am a 
12:00m 

BACHILLERATO: 
clases de acuerdo al 
horario B 

Docentes de secundaria y 
media horario B 

 

8:30am  Reunión comité de 
convivencia 
 

Integrantes del comité de convivencia Escolar: 
Rectora, coordinadoras 
Yaned Hernández, psicóloga del programa Entorno Protector Escolar 
Jannette Cardeño Montoya Personera Lina David, Representante de 
mediación Sergio Naranjo, Representante al consejo directivo Sofía 
Zapata 
Reunión virtual por Meet 

Durante 
todo el día 
 
 

Entrega de informe 
académico segundo 
periodo a padres de 
familia 

Sede San Germán: 
Grado 3º2 Docente 
Margarita Ospina 
Grado 1º1-1º2 Docentes 
Vicky Gómez y Lucy 
Maribeth Rojas. 

Atención personalizada por medio de 
llamadas, a padres de familia de 
acuerdo al horario programado por 
cada una de las  docentes. 

Durante 
todo el día 
 
 

Entrega de informe 
académico segundo 
periodo a padres de 
familia 

Sede La Portada: 
Grado 3ºP2 Elida 
Hernández 
Grado 1ºP1-1ºP2 Docentes 
Gloria Arrubla y Rosalba 
Vélez 
Grados 5ºP1 y 5ºP2 
Docentes Derly Acosta y 
Lyna Beatriz Gutiérrez 

Atención personalizada por medio de 
llamadas, a padres de familia de 
acuerdo al horario programado por 
cada una de las  docentes. 
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7:00am a 
12:30pm 
 
 

Entrega de informe 
académico segundo 
periodo a padres de 
familia 

Grados 4ºP1 y 4ºP2 
Sede la Portada 
docentes Olga Escobar y 
Gloria Arango 

Atención personalizada por medio de 
llamadas, a padres de familia de 
acuerdo al horario programado por 
cada una de las  docentes. 

12:30pm a 
5:30pm 

Entrega de informe 
académico segundo 
periodo a padres de 
familia. 

Grados preescolares 
sede San Germán y la 
Portada  
docentes Isabel Cristina  
Londoño, Mónica Ramírez, 
Luz Mary Galeano y Zulma 
Castaño. 

Atención personalizada por medio de 
llamadas, a padres de familia de 
acuerdo al horario programado por 
cada una de las  docentes. 

3:00pm Reunión virtual 
Entrega de informe 
académico segundo 
periodo a padres de 
familias. 

Grado 3º1 
Docente Diana Tobón 

Reunión virtual 

Jueves  
1 de 
Octubr
e 

6:00am a 
6:50 am    

Reunión virtual 
Entrega de informe 
académico segundo 
periodo a padres de 
familias. 

Grados 7°  
Margarita Rojas  
Felipe Valencia  
Luz Elena Giraldo 

Véase agenda de reunión, al final del 
comunicado.  

7:00am a 
12:00m 

BACHILLERATO: 
clases de acuerdo al 
horario B 

Docentes de secundaria y 
media horario B 

 

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. 
Con los grupos que no tienen entrega 
de informes académicos. 
Motivar a los estudiantes y sus familias 
en el cumplimiento de las actividades 
propuestas durante la semana. 

7:00am a 
1:00pm 

Entrega de informe 
académico segundo 
periodo a padres de 
familias. 

Grados 5º1 y 5º2 
Docentes 
Claudia Jiménez 
Erika palacios 

Atención personalizada por medio de 
llamadas, a padres de familia de 
acuerdo al horario programado por 
cada una de las  docentes. 

4:00pm Reunión virtual 
Entrega de informe 
académico segundo 
periodo a padres de 
familias. 

Grado 4º2 
Sede San Germán 
Docente Luz Elvia 
Castrillón 

Reunión virtual por google Meet 

7:00am a 
12:30pm 
 
 

Entrega de informe 
académico segundo 
periodo a padres de 
familia 

Grados 4ºP1 y 4ºP2 
Sede la Portada 
docentes Olga Escobar y 
Gloria Arango 

Atención personalizada por medio de 
llamadas, a padres de familia de 
acuerdo al horario programado por 
cada una de las  docentes. 

5:30pm Reunión virtual 
Entrega de informe 
académico segundo 
periodo a padres de 
familia 

Grado 3P1 
Sede La Portada 
July Valencia 

Reunión  virtual 

 
 
Vierne
s 2 de 

6:00am a 
6.50am    

Reunión virtual 
Entrega de informe 
académico primer 
periodo a padres de 
familias. 

Grados 6°  
Beatriz Bedoya Mercedes 
Velázquez Alejandra 
Arbeláez 

Véase agenda de reunión, al final del 
comunicado 
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octubr
e  
 

7:00am a 
12:00m 

BACHILLERATO: 
clases de acuerdo al 
horario B 

Docentes de secundaria y 
media horario B 

 

11:00am a 
1:00pm 

Consejo Académico: 
Acuerdos 
transitorios SIEE 

Rectora, Coordinadora académica, Integrantes del consejo 
académico, Reunión virtual por Google Meet 

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. 
Con los grupos que no tienen entrega 
de informes académicos. 
Motivar a los estudiantes y sus familias 
en el cumplimiento de las actividades 
propuestas durante la semana. 

NOTAS IMPORTANTES: 

● Para la entrega de los boletines correspondientes al segundo periodo académico, los padres de familia 

pueden ingresar a la plataforma del pc académico. Los docentes Directores de grupo de bachillerato 

pueden enviar el tutorial a los padres de familia de su grupo correspondiente. Recuerden que para los 

padres que no tienen conexión o la posibilidad de hacerlo, se les envían las notas por WhatsApp. Es 

importante velar porque los padres de familia si reciban la información. 

● Enviar el link de la reunión de padres a coordinación y rectoría. 

AGENDA DE LA REUNIÒN VIRTUAL DE ENTREGA DE INFORMES ACADÈMICOS DEL PRIMER PERIODO: 

1. Saludo 

2. Oración 

3. Informe de los aspectos positivos de los estudiantes en el proceso académico del segundo periodo (de acuerdo 

con las actas de comisión de evaluación y promoción del segundo periodo) 

4. Recomendaciones para los estudiantes y padres de familia para mejorar el proceso académico de estudio en 

casa, en el tercer periodo. (Véase acta de Comisión de Evaluación y promoción) 

5. Explicación de las estrategias académicas que se utilizan en la institución. Actividades por Classroom o por 

WhatsApp, conexión a las clases virtuales. 

6. Enfatizar en la responsabilidad y cumplimiento para lograr una adecuada promoción al grado siguiente. Así como 

también comunicar a la institución o a los docentes alguna novedad que afecte el proceso académico del 

estudiante. 

7. Proposiciones y varios (Tomar nota y pasar el informe a coordinación en el acta de asistencia) 

Se les sugiere a los docentes grabar la reunión y enviarla a los padres de familia que no participaron en ella. 

Llenar el formato de asistencia y enviarlo a coordinación académica. 

● DÍAS INSTITUCIONALES:   

Lunes 5 de octubre: 

Capacitación Gestión del Tiempo 8:00am a 10:00 

Reunión de área Ética y Valores 10:00am a 1:00pm 

Martes 6 de octubre: 

Capacitación Nanobiocancer 

Socialización semana de la convivencia 

●      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. 
 

● SEMANA DE LA CONVIVENCIA: Del 13 AL 16 de octubre. Organizada por el Núcleo 923 
13 de octubre: Encuentro de Rondas 
14 de octubre: Encuentro de padres de familia 
15 de octubre: Encuentro de Estudiantes. Organizado por las instituciones Villa Flora, Mariscal Robledo y 
Monseñor Gerardo Valencia Cano. 
16 de octubre: Encuentro de Docentes 
 

TERCER PERIODO ACADÈMICO: Inicia el 31 agosto y finaliza el 11 de diciembre de 2020 
 
Psicóloga Jannette Cardeño Montoya.  Correo: jcardeom@gmail.com. Celular: 3006455459 

 
 

Equipo Directivo 

mailto:jcardeom@gmail.com

