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COMUNICADO No. 37 

Semana del 12 al 16 de octubre de 2020 

 
Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 12 FESTIVO 
Celebración día de la Raza, descubrimiento de América. - Día del respeto a la diversidad cultural 
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6:00 am a 
12:00m  

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

Diana Durango 
Luz Grey González 
Mauricio Mejía 
Andrés Ardila 
Yaned Hernández 
Felipe Valencia 
Alejandra Arbeláez 
Margarita Rojas 
Melquisedec Lemos 
Luz Elvia Castrillón 
Iván Álvarez 
 

Los docentes hacen citación a los 
estudiantes para los encuentros 
virtuales del horario A. 
Leer el comunicado a los estudiantes y 
enviarlo por WhatsApp a los grupos de 
padres. 
Motivar a los estudiantes para que 
participen activamente en las 
actividades del programa de 
Inspiración Comfama y poner el link 
de la actividad virtual  en Classroom 
y en los grupos de WhatsApp. 

 2° hora 
7:00am  
8:00am 

Encuentro virtual 
bachillerato: 
“Inspiración en casa” 
COMFAMA 
Experiencia 1 
 

Orientadores de comfama 
estudiantes de los Grados 
7°1, 7º2 y 7º3 
Acompaña el docente: 
Felipe Valencia 

Desde coordinación se envía el link a 
los directores de grupo y éstos a su vez 
a su grupo respectivo por medio 
WhatsApp o classroom. Los 
estudiantes preferiblemente deben 
estar con el uniforme de Educación 
física, en caso contrario con ropa 
deportiva cómoda e hidratación. 
Se le pide a los participantes de la 
actividad, permanecer con la cámara 
encendida, ya que es un trabajo físico 
que requiere del acompañamiento y 
vigilancia de los instructores, para 
evitar accidentes y malas posiciones 
corporales al realizar los ejercicios. 

  4ª hora 
9:00am a 
10:00am 

Encuentro virtual 
bachillerato: 
“Inspiración en casa” 
COMFAMA 
 

Orientadores de comfama 
estudiantes de los Grados 
8°1 y 8º2  
Acompaña el docente: 
Miguel Ángel Montoya 

9:00a.m Reunión para ultimar 
programación de la 
semana de la 
convivencia 
Institucional 

Asisten Rectora Luz Angela Puerta Gómez, coordinadora de convivencia 
Martha Higinia Castro Ángel,, docentes 
Yaned Hernández, Águeda Sánchez, July Valencia, Psicóloga Jannette 
Cardeño Montoya, maestra de apoyo Isabel Cristina Duarte, personera 
estudiantil Lina Marcela David Sánchez, Sofía Zapata Amarís 
Representante de los estudiantes. 

Reunión virtual por Google Meet 
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9:30am a 
11:00am 

Socialización de 

JÓVENES EN 

ACCIÓN para 

estudiantes de 

grado 11° de 

Medellín 

Acudientes y estudiantes 
del grado 11° 

Desde la estrategia vocacional de la 
Secretaría de Educación, GPS 
Realizacional, se articuló un enlace 
con Presidencia de la República, con 
el programa de Prosperidad Social, 
para presentar a nuestros estudiantes 
de 11° un auxilio monetario excelente 
para los estudios de Educación 
Superior. 
Evento en vivo por la plataforma 
TEAMS.https://teams.microsoft.com/l/
meetup-
join/19%3ameeting_OGQyM2VmYTAt
MjhlNC00NTBmLWFiYjktMjRlMGZ… 

7:00am a 
5:30pm 

 Acompañamiento de 
actividades escolares 
preescolar y primaria.  

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

Las docentes de preescolar y primaria 
deben enviar horario de los encuentros 
virtuales a coordinación académica. 

1:00pm a 
2:00pm 

Encuentro virtual 
primaria: “Inspiración 
en casa” COMFAMA 
Experiencia 1 
 

Orientadores de comfama 
estudiantes de los Grados 
1º1 y 1º2 San Germán 
Acompañan las docentes 
Vicky Gómez y Lucy 
Maribeth Rojas 

 
Desde coordinación se envía el link a 
los directores de grupo y éstos a su vez 
a su grupo respectivo por medio 
WhatsApp o clasroom. Los estudiantes 
preferiblemente deben estar con el 
uniforme de Educación física, en caso 
contrario con ropa deportiva cómoda e 
hidratación. 
Se le pide a los participantes de la 
actividad, permanecer con la cámara 
encendida, ya que es un trabajo físico 
que requiere del acompañamiento y 
vigilancia de los instructores, para 
evitar accidentes y malas posiciones 
corporales al realizar los ejercicios. 

2:00pm a 
3:00pm 

Encuentro virtual 
primaria: “Inspiración 
en casa” COMFAMA 
Experiencia 1 
 

Orientadores de comfama 
estudiantes de los Grados 
1ºp1 y 1ºp2 La Portada 
Acompañan las docentes: 
Rosalba Vélez y Gloria 
Patricia Arrubla. 

3:00pm a 
4:00pm 

Encuentro virtual 
primaria: “Inspiración 
en casa” COMFAMA 
Experiencia 1 
 

Orientadores de comfama 
estudiantes de los Grados 
5ºp1 y 5ºp2 sede La 
Portada Acompañan las 
docentes: Lyna Beatriz 
Gutiérrez y Derly Acosta 
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7:00 am a 

12:00m 

 Orientación y 

acompañamiento de 

docentes de Básica 

Secundaria y media 

de horario A.  

Docentes de secundaria 

y media horario A  

 
 

Por favor informar oportunamente a los 
estudiantes las diferentes actividades 
institucionales. 

3ª hora de 

clase 

8:00am a 

9:00am 

Encuentro virtual 
bachillerato: 
“Inspiración en casa” 
COMFAMA 
 

Orientadores de comfama 
Grados 6°1, 6º2 y 6º3 
Acompaña el docente: Iván 
Álvarez  

 
 
Desde coordinación se envía el link a 
los directores de grupo y éstos a su vez 
a su grupo respectivo por medio 
WhatsApp o clasroom. Los estudiantes 
preferiblemente deben estar con el 
uniforme de Educación física, en caso 
contrario con ropa deportiva cómoda e 
hidratación. 
Se le pide a los participantes de la 
actividad, permanecer con la cámara 
encendida, ya que es un trabajo físico 
que requiere del acompañamiento y 
vigilancia de los instructores, para 

1:00pm a 
2:00pm 

Encuentro virtual 
primaria: “Inspiración 
en casa” COMFAMA 
Experiencia 1 
 

Orientadores de comfama 
estudiantes de los Grados 
2º1 y 2º2 San Germán 
Acompaña la docente 
Águeda Sánchez 

2:00pm a 
3:00pm 

Encuentro virtual 
primaria: “Inspiración 
en casa” COMFAMA 
Experiencia 1 
 

Orientadores de comfama 
estudiantes de los Grados 
2ºp1 y 2ºp2 La Portada 
Acompañan las docentes: 
Liliana Arango y Eyleen 
Andrade 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQyM2VmYTAtMjhlNC00NTBmLWFiYjktMjRlMGZ%E2%80%A6
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQyM2VmYTAtMjhlNC00NTBmLWFiYjktMjRlMGZ%E2%80%A6
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQyM2VmYTAtMjhlNC00NTBmLWFiYjktMjRlMGZ%E2%80%A6
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQyM2VmYTAtMjhlNC00NTBmLWFiYjktMjRlMGZ%E2%80%A6
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3:00pm a 
4:00pm 

Encuentro virtual 
primaria: “Inspiración 
en casa” COMFAMA 
Experiencia 1 
 

Orientadores de comfama 
estudiantes de los Grados 
5º1 y 5º2 San Germán, 
acompañan las docentes 
Claudia Jiménez y Erika 
Palacios. 

evitar accidentes y malas posiciones 
corporales al realizar los ejercicios. 

7:00am a 
5:30pm 

 Acompañamiento de 
actividades escolares 
preescolar y primaria.  

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

Las docentes de preescolar y primaria 
deben enviar horario de los encuentros 
virtuales a coordinación académica. 
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 3ª hora de 
clase 
8:00am a 
9:00am 

Encuentro virtual 
bachillerato: 
“Inspiración en casa” 
COMFAMA 

Orientadores de comfama 
Grados 9°1 y 9º2 
Acompaña el docente: 
Juan Fernando Quiceno 

Desde coordinación se envía el link a 
los directores de grupo y éstos a su vez 
a su grupo respectivo por medio 
WhatsApp o clasroom. Los estudiantes 
preferiblemente deben estar con el 
uniforme de Educación física, en caso 
contrario con ropa deportiva cómoda e 
hidratación. 
Se le pide a los participantes de la 
actividad, permanecer con la cámara 
encendida, ya que es un trabajo físico 
que requiere del acompañamiento y 
vigilancia de los instructores, para 
evitar accidentes y malas posiciones 
corporales al realizar los ejercicios. 
 
 

5° hora de 
clase 
10:00am a 
11:00am 

Encuentro virtual 
bachillerato: 
“Inspiración en casa” 
COMFAMA 

Orientadores de comfama 
Grados 10°1 y 10º2 
Acompaña la docente: 
Yaned Hernández 

6º hora de 
clase 
11:00am a 
12:00m 

Encuentro virtual 
bachillerato: 
“Inspiración en casa” 
COMFAMA 

Orientadores de comfama 
Grado 11° 
Acompaña el docente: 
Melquisedec Lemos 

1:00pm a 
2:00pm 

Encuentro virtual 
primaria: “Inspiración 
en casa” COMFAMA 
Experiencia 1 
 

Orientadores de comfama 
estudiantes de los Grados 
3º sedes San Germán y La 
Portada  
Acompañan las docentes 
Diana Tobón, Margarita 
Ospina, July Valencia, 
Elida García. 

2:00pm a 
4:00pm  

Capacitación para 30 
estudiantes de grado 
11° con Formarte en 
Pruebas Saber 11º 

Estudiantes de grado 11º Capacitación financiada por la Secretaría 
de Educación. 
Reunión virtual 

2:00pm a 
3:00pm 

Encuentro virtual 
primaria : “Inspiración 
en casa” COMFAMA 
Experiencia 1 
 

Orientadores de comfama 
estudiantes de los Grados 
4º1 y 4º2  sede San 
Germán Acompañan las 
docentes Luz Elvia 
Castrillón y Marinela 
Pancha. 

Desde coordinación se envía el link a 
los directores de grupo y éstos a su vez 
a su grupo respectivo por medio 
WhatsApp o clasroom. Los estudiantes 
preferiblemente deben estar con el 
uniforme de Educación física, en caso 
contrario con ropa deportiva cómoda e 
hidratación. 
Se le pide a los participantes de la 
actividad, permanecer con la cámara 
encendida, ya que es un trabajo físico 
que requiere del acompañamiento y 
vigilancia de los instructores, para 
evitar accidentes y malas posiciones 
corporales al realizar los ejercicios. 

3:00pm a 
4:00pm 

Encuentro virtual 
primaria: “Inspiración 
en casa” COMFAMA 
Experiencia 1 
 

Orientadores de comfama 
estudiantes de los Grados 
4ºp1 y 4ºp2 sede la 
Portada, Acompañan las 
docentes Olga Escobar y 
Gloria Cecilia Arango. 
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7:00 am a 
12:00m 

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

Docentes de secundaria 
y media horario A  
 

Por favor informar oportunamente a los 
estudiantes las diferentes actividades 
institucionales. 

11:30 am a 
12:30 pm 

Socialización de la 
programación de la 
semana de la 
convivencia.  

 Docentes de Bachillerato Reunión virtual por google Meet 
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12:30 pm a 
1:30pm 

Socialización de la 
programación de la 
semana de la 
convivencia. 

Docentes de Preescolar y 
Primaria 

Reunión virtual por google Meet 

2:00pm a 
4:00pm  

Capacitación para 30 
estudiantes de grado 
11° con Formarte en 
Pruebas Saber 11º 

Estudiantes de grado 11º Capacitación financiada por la Secretaría 
de Educación. 
Reunión virtual 

7:00am a 
5:30pm 

 Acompañamiento de 
actividades escolares 
preescolar y primaria.  

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

 

 
NOTAS IMPORTANTES: 

• 19 de octubre 8:00am Socialización Programa de becas para Tecnologías. SAPIENCIA, a estudiantes y 
acudientes de grado 11°.  

SEMANA DE LA CONVIVENCIA “CONVIVIENDO EN FAMILIA” NÚCLEO 923 
PROGRAMACIÓN:  

• 20 de octubre Encuentro de Rondas Infantiles: A cargo de las docentes de preescolar de la I.E Mariscal 
Robledo 

El link para inscribir la ronda: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevL_ifUIoiHunZkuZo3BgXbElxjq_a_GbxJIM6pOxbYUuauA/viewfor
m?usp=sf_link 

• 21 de octubre: Encuentro de padres de familia: A cargo de la Gestión Comunidad del núcleo educativo 923   
Se realizará en la jornada de la tarde, hora por definir, los temas a tratar son:  

 Pedagogía del amor en tiempos de pandemia: El cuidado de sí mismo y cuidado del otro:  
 Plenaria para los padres de familia con el apoyo de Jóvenes en el Umbral de la Vida. 

 

• 22 de octubre: Encuentro de Estudiantes, “La juventud se une en familia con resiliencia en sana convivencia”: 
A cargo de la Gestión Directiva del núcleo educativo 923.       

 

• 23 de octubre        Encuentro de Docentes: A cargo de la Gestión Académica del núcleo educativo 923. 
Será un evento artístico donde daremos a conocer el talento de nuestros docentes y directivos. Las 
Instituciones que quieran participar tendrán derecho a inscribir un único acto hasta el martes 13 de octubre a 
las 6:00 p.m. en el formulario que se encuentra en el link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfriO0Nf6B-LORK-
6W1I1AbLeF3mTe1XXi3OacSAHCFeRa3Q/viewform 
La participación artístico- cultural debe tener una duración máxima de cinco minutos y debe ser enviado al 
correo coordinacionam@iejorgerobledo.edu.co antes del lunes 19 de octubre, a las 6:00 p.m. previa 
inscripción. 

 

• Actividades segunda semana “Inspiración en casa” COMFAMA: Los estudiantes participan de actividades 
asincrónicas por medio de la plataforma “inspiración en casa” de Comfama en los siguientes horarios: 

 

❖ Lunes 19 de Octubre: 9:00am a 10:00am. Grados 6º1, 6º2 y 6º3. Acompaña la Docente Beatriz Bedoya. 
           11:00 am a 12:00m Grados 7º1, 7º2, y 7º3. Acompaña la docente Luz Elena Giraldo 
 

❖ Martes 20 de octubre: 10:00am a 11:00am.  Grados 9º1 y 9º2. Acompaña el docente Miguel Ángel       
Montoya. 

           11:00 am a 12:00m grados 8º1 y 8º2. Acompaña el docente Rubén Darío Arteaga. 
 

❖ Miércoles 21 de octubre: 10:00am a 11:00am grados 10º1 y 10º2. Acompaña la docente Luz Adiela 
Osorio. 

            11:00 am a 12:00m Grado 11º. Acompaña el docente Juan Fernando Quiceno. 
 
Los grados de primaria de ambas sedes, participan en los mismos horarios de la primera semana. 
 

• 28 de octubre: 11:00am Taller de Matemáticas. Básica primaria, a cargo de la tutora PTA. 
 

 
Equipo Directivo 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevL_ifUIoiHunZkuZo3BgXbElxjq_a_GbxJIM6pOxbYUuauA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevL_ifUIoiHunZkuZo3BgXbElxjq_a_GbxJIM6pOxbYUuauA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfriO0Nf6B-LORK-6W1I1AbLeF3mTe1XXi3OacSAHCFeRa3Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfriO0Nf6B-LORK-6W1I1AbLeF3mTe1XXi3OacSAHCFeRa3Q/viewform

