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 COMUNICADO No. 38 

Semana del 19 al 23 de octubre de 2020 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

SEMANA DE LA CONVIVENCIA “CONVIVIENDO EN FAMILIA” NÚCLEO 923 
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6:00 am a 
12:00m  

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

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

Los docentes hacen citación a los 
estudiantes para los encuentros virtuales del 
horario B. 
Leer el comunicado a los estudiantes y 
enviarlo por WhatsApp a los grupos de 
padres. 
Continuamos con las actividades de 
“Inspiración Comfama”. Motivar a los 
estudiantes para que participen en las 
actividades interactivas de esta semana, las 
cuales son por medio de la plataforma” 
Inspiración en casa”. Se envía link a través del 
correo institucional y WhatsApp. 

7:00am a 
8:00am 

APERTURA DE LA SEMANA DE LA CONVIVENCIA INSTITUCIONAL  
Cada director cita por google Meet a su respectivo grupo, para hacer la actividad de apertura de acuerdo a la 
programación. El video se envía al correo institucional y al WhatsApp. Los estudiantes de 11° que están en 
capacitación con Formarte, realizan la actividad de apertura el miércoles de 11:00am a 12:00m. 
Las docentes de  primaria realizan la actividad de acuerdo al horario de encuentros virtuales programados con 
su grupo. 
Informar a las niñas de cada grupo sobre la campaña de entrega virtual  de kit Nosotras-2020 (Estudiantes de 
5° a 11°). 
Los docentes que tienen clase a esta hora ( Juan Fernando Quiceno, Iván Álvarez, Katherine Molina, Mercedes 
Velásquez, Rubén Arteaga y Luz Adiela Osorio) deben comunicarse con coordinación de convivencia para 
reprogramar los encuentros. 

8:00am Socialización del Programa de 
becas para Tecnologías. 
SAPIENCIA, grado 11°  

Estudiantes y acudientes de 
grado 11°.  

Encuentro a través del link:  
   
https://meet.google.com/omv-rnqx-utz 

9:00am a 
10:00am 

Encuentro virtual y actividades 
interactivas bachillerato  
“Inspiración en casa” 
COMFAMA Experiencia 2 

Grados 6º1, 6º2 y 6º3. 
Acompaña la Docente Beatriz 
Bedoya. 

Cada grado ingresa al encuentro virtual para 
recibir las instrucciones  por parte de los 
formadores de Comfama e ingresar a la 
plataforma virtual para realizar las 
actividades interactivas. 
Los directores de grupo de grado 6° deben 
enviar el link del encuentro a los estudiantes 
con las indicaciones respectivas. 
El valor trabajado en los encuentros es LA 
TOLERANCIA para grados 6° y 7°. 
Para grado 11° el valor es LA 
SOLIDARIDAD 
Materiales:  
1 hoja de block, marcadores y colores. 

10:00am 
11:00 am  

Encuentro virtual y actividades 
interactivas bachillerato  
“Inspiración en casa” 
COMFAMA Experiencia 2 

Grado 11º. Acompaña el 
docente Mauricio Mejía. 

11:00 am a 
12:00m 

Encuentro virtual y actividades 
interactivas bachillerato  
“Inspiración en casa” 
COMFAMA Experiencia 2 

Grados 7º1, 7º2, y 7º3. 
Acompaña la docente Luz 
Elena Giraldo. 

https://meet.google.com/omv-rnqx-utz
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11:30am CDA Comunidad de 
aprendizaje grado 2° y 4°p1 y 
4°p2 

Docentes de grado 2° 
Águeda Sánchez, Milena Sibaja, Liliana Arango, Eyleen Andrades.  Docentes 
de grado 4° Portada Olga Escobar y Gloria Arango, Tutora PTA Andrea Chica. 
Reunión virtual organizada por la Tutora. 
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7:00am a 
12:00m 

Orientación y 

acompañamiento a 

estudiantes de secundaria y 

media de Horario B 

Docentes y estudiantes de 
bachillerato Horario B 

Citar a los grupos respectivos de acuerdo al 
horario. Por favor recordar a los estudiantes 
las reglas de  NETIQUETA, tanto para los 
encuentros virtuales con los docentes como 
con otros estamentos. 

7:00am a 
12:00m 

Capacitación Pre-saber 11° Estudiantes seleccionados de 
grado 11° y grupo Formarte. 

El link de la capacitación llega a los correos 
de los estudiantes. 

10:00am a 
11:00am. 

Encuentro virtual y actividades 
interactivas bachillerato  
“Inspiración en casa” 
COMFAMA . Experiencia 2 

Grados 9º1 y 9º2. Pendiente 
asignar acompañante, según 
disponibilidad de los docentes. 

  
 Cada grado ingresa al encuentro virtual para 
recibir las instrucciones por parte de los 
formadores de Comfama e ingresar a la 
plataforma virtual para realizar las 
actividades interactivas. 
Los directores de grupo deben enviar el link 
del encuentro a los estudiantes con las 
indicaciones respectivas. 
El valor trabajado en los  encuentros es LA 
HONESTIDAD. 
Materiales: 1 hoja de block, lapicero, 
marcadores y colores. 

11:00 am a 
12:00m 

Encuentro virtual y actividades 
interactivas bachillerato  
“Inspiración en casa” 
COMFAMA 
Experiencia 2 

Grados 8º1 y 8º2.  
Pendiente asignar 
acompañante, según 
disponibilidad de los docentes. 

7:00am a 
5:30pm 

 Acompañamiento de 
actividades escolares 
preescolar y primaria.  

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

 Por favor recordar a los estudiantes las 
reglas de  NETIQUETA, tanto para los 
encuentros virtuales con los docentes como 
con otros estamentos. 
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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  

 

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

7:00am a 
12:00m 

Capacitación Presaber 11° Estudiantes seleccionados de 
grado 11° y grupo Formarte. 

El link de la capacitación llega a los correos 
de los estudiantes. 

8:00am a 

9:30am 

Entrega de Simcards a 

estudiantes favorecidos de 

preescolar y básica primaria. 

Rectora 

Coordinadora de primaria 

sede San Germán 

Entrega en la sede San Germán 
Requisitos: 
Portar tapabocas,  
Llevar documento original del estudiante. 
Llevar lapicero. 
En caso extremo que el acudiente no se 
pueda presentar, enviar carta de 
autorización con fotocopia de cédula del 
acudiente y de la persona que va a recibir. 
El grado 11° no recibe este beneficio, ya que 
termina su año escolar el 11 de diciembre y 
el plan cubre hasta marzo del año 2021. 

9:30am a 

11:00am 

Entrega de Simcards a 

estudiantes favorecidos de la 

básica secundaria y media 

Rectora 

Coordinadora de Bachillerato 

sede San Germán 

8:00am a 

11:00 

Entrega de Simcards a 

estudiantes favorecidos de 

preescolar y básica primaria 

sede La Portada. 

Rectora 

Coordinadora de primaria 

sede La portada 

Entrega en la sede La Portada 
Requisitos: 
Portar tapabocas,  
Llevar documento original del estudiante. 
Llevar lapicero. 
En caso extremo que el acudiente no se 
pueda presentar, enviar carta de 
autorización con fotocopia de cédula del 
acudiente y de la persona que va a recibir. 
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10:00am a 
11:00am 

Encuentro virtual y actividades 
interactivas bachillerato  
“Inspiración en casa” 
COMFAMA 
Experiencia 2 

Grados 10º1 y 10º2. 
Acompaña la docente Luz 
Adiela Osorio. 

Cada grado ingresa al encuentro virtual para 
recibir las instrucciones por parte de los 
formadores de Comfama e ingresar a la 
plataforma virtual para realizar las 
actividades interactivas. 
Los directores de grupo deben enviar el link 
del encuentro a los estudiantes con las 
indicaciones respectivas. 
El valor trabajado en los encuentros es LA 
SOLIDARIDAD. 
Materiales: 1 hoja de block, lapicero, 
marcadores y colores. 

7:00am a 
5:30pm 

 Acompañamiento de 
actividades escolares 
preescolar y primaria.  

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

Acompañamiento virtual en los horarios 
acordados con las docentes. 
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11:00am a 
12:00m 
 
 

Encuentro de Estudiantes, “La 
juventud se une en familia con 
resiliencia en sana 
convivencia”  

Los directores de grupo de 
cada grado programan el 
encuentro con sus 
estudiantes. 
 

Organizada por el núcleo educativo 923 y las 
instituciones Educativas Mariscal Robledo, 
Villa flora y Monseñor Gerardo valencia 
Cano. 
El docente director de grupo realiza la 
actividad de acuerdo con la programación 
entregada por coordinación de convivencia. 
El grado 11° realiza esta actividad el lunes 
26, 4ta hora. 

1:00pm a 
2:00pm 

Encuentro de Estudiantes, “La 
juventud se une en familia con 
resiliencia en sana 
convivencia” 

Los directores de grupo de 
cada grado de preescolar y 
primaria de ambas sedes, 
programan el encuentro con 
sus estudiantes. 

Las docentes directoras de grupo realizan la 
actividad de acuerdo a la programación 
entregada por coordinación de convivencia. 

7:00am a 
12:00m 

Capacitación Pre-saber 11° Estudiantes seleccionados de 
grado 11° y grupo Formarte 

El link de la capacitación llega a los correos 
de los estudiantes. 

11:00am a 
12:00m 

CDA Comunidad de 
aprendizaje grado 5º La 
Portada 

Docentes de grado 5° 
Lyna Beatriz Gutiérrez y Derly Acosta, Tutora PTA Andrea Chica 
Reunión virtual organizada por la tutora. 

2:00pm CDA Comunidad de 
aprendizaje grado 3° 
 

Docentes de grado 3°: Margarita Ospina, Diana Tobón, Yuli Valencia, Elida 
Hernández, Tutora PTA Andrea Chica 
Reunión virtual organizada por la tutora. 

2:00pm a 
3:00pm 

Encuentro virtual primaria: 
“Inspiración en casa” 
COMFAMA 
Experiencia 2 
 

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

Cada grado ingresa al encuentro virtual para 
recibir las instrucciones por parte de los 
formadores de Comfama e ingresar a la 
plataforma virtual para realizar las actividades 
interactivas. 
Los directores de grupo deben enviar el link del 
encuentro a los estudiantes con las indicaciones 
respectivas. 

El valor trabajado en los encuentros es EL 
RESPETO. 
Materiales: Vinilos o pinturas, Marcadores, 
Cartulina, Revistas y periódicos , Colbón 

3:00pm a 
4:00pm 

Encuentro virtual primaria: 
“Inspiración en casa” 
COMFAMA 
Experiencia 2 
 

Orientadores de comfama 
estudiantes de los Grados 4ºp1 y 
4ºp2 sede la Portada, 
Acompañan las docentes Olga 
Escobar y Gloria Cecilia Arango. 

6:00pm Taller formativo “La familia y la 
educación en casa” 

Padres de familia grado 6° 
Isabel Cristina Duarte-Docente 
de apoyo 
Jannette Cardeño-Psicóloga del 
PEEP, Andrea Chica-Tutora PTA 

Invitación por Google Meet, cada docente 
director de grupo de 6° enviará el enlace 
para el encuentro. 
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 9:00am a 
12:00am 

Encuentro de Docentes.  A cargo de la Gestión 
Académica del Núcleo 
Educativo 923. 

Actividad virtual, se ingresa a través del link 
que envía el núcleo. 

7:00am a 
12:00m 

Capacitación Pre-saber 11° Estudiantes seleccionados de 
grado 11° y grupo Formarte 

El link de la capacitación llega a los correos 
de los estudiantes. 
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5:00pm Taller a padres de familia 
grado 2° 

Padres de familia grados 2° 
sedes San Germán y La 
Portada 

Las docentes directoras de grupo enviarán el 
enlace para el encuentro a través de los 
grupos de WhatsApp. 

NOTAS IMPORTANTES: 
● HORARIO DE ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL BÁSICA PRIMARIA (Plataformas Google Meet o Zoom) 

Grado 1°1 y 1°2 Docentes Vicky Gómez, Lucy Maribeth Rojas.  Lunes 3:00pm a 4:00pm 

1°p2 sede La Portada Docente Rosalba Vélez Lunes 3:00pm a 4:00pm 

Grado 1°p1 
sede La Portada 

Docente Gloria Patricia Arrubla Lunes 9:00am a 10:00am 

Grado 3°1 Docente Diana Tobón Martes, miércoles y jueves 3:00pm a 4:00pm 

Grado 3°2 Docente Margarita Ospina Lunes a viernes 9:00am 

Grado 3°p1 
sede La Portada 

Docente July Valencia Martes, miércoles y jueves 
11:00am y 5:30pm cada día 

Grado 4°1 Docente Marinella Panchá Lunes a jueves 

Grado 4°2 Docente Luz Elvia Castrillón Martes y jueves 1:00pm 

Grado 5°1 Docente Claudia Jiménez Martes y jueves 2:00pm 

Grado 5°2 Docente Erika Palacios Martes y jueves 2:00pm 

● Los encuentros con Inspiración comfama de primaria en los días 20 y 21 se reprograman para la semana siguiente así: 
Lunes 26 de octubre:      Grados 1°1 y 1°2, sede San Germán  11:00pm a 12:00pm 

                               Grados 1°p1 y 1°p2 sede La Portada 12:00pm a 1:00pm 
                               Grados 5°p1 y 5°p2 sede La Portada 1:00pm a 2:00pm 
                               Grado 2°1 y 2°2 Sede San Germán  2:00pm a 3:00pm 
                               Graco 2ºp1 y 2ºp2 Sede La Portada 3:00pm a 4:00pm 

● Entrega de simcards por parte de Secretaría de Educación y PP de la Comuna 7. Se cuenta con los siguientes beneficios 
por 4 meses. 

Plan 1: 12 de octubre a 12 de noviembre 
Plan 2: 12 de noviembre a 12 de diciembre (después del 12 se suspende el servicio) 
Plan 3: 12 de enero a 12 de febrero 
Plan 4: 12 de febrero a 12 de marzo. 
Cuenta con 5 gigas de navegación, WhatsApp, teams gratis, correo ilimitado, 100 minutos a todo operador, mensajes 
de texto, sin límite de llamada entre las simcards de los estudiantes. 

Es importante que los docentes motiven a los estudiantes y sus familias sobre el buen uso de la sim card, la cual es para fines 
escolares exclusivamente. 

 
● 28 de octubre: 11:00am Taller de Matemáticas. Básica primaria, a cargo de la tutora PTA. 
● Colombia de Colores es el operador asignado por la Secretaría de Educación de Medellín para la prestación de servicios 

en el acompañamiento y potenciación de niños y jóvenes con capacidades y/o talentos excepcionales del Municipio de 
Medellín. 

Queremos notificarle que en la institución contamos con la participación en el programa de las siguientes alumnas: 
NICOL VALERIA SALGADO HERRERA                          GRADO 11° 
LAURA SOFIA SALGADO HERRERA                             GRADO 8° 
Los participantes se encuentran en una fase final del proceso, esperamos que puedan contar con todo su apoyo y colaboración 
en el desarrollo de sus proyectos, su respaldo es fundamental para seguir fomentando este tipo de espacios para los jóvenes 
con talentos y/o capacidades excepcionales. 
La institución les hace un reconocimiento especial por sus grandes habilidades. 
 
● 30 de Octubre: Capacitación con la docente de apoyo Isabel Cristina Duarte. 
● Tercer periodo académico: 31 de agosto al 11 de diciembre. 
● Entrega final de trabajos escolares del tercer periodo: 12 de noviembre. Para poder cumplir con los procesos 

académicos y tiempos estipulados de las semanas de apoyo y superación, de acuerdo con el calendario escolar. 
 
 
 

Equipo Directivo 
 

 

 


