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 COMUNICADO No. 40 

Semana del 2 al 6 de noviembre de 2020 

 
Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 2  DÍA FESTIVO - Día de todos los santos 
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Celebración del aniversario de la fundación de Medellín. Hacer reflexión en los encuentros virtuales, sobre la  lectura que se 
encuentra al final del comunicado. 

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 Ángel Montoya 
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 la semana 4 de las  
actividades con “Inspiración Comfama”. 
Esta semana son actividades interactivas 
por medio de la plataforma, Motivar a los 
estudiantes para que participen 
activamente.  

8:30am Reunión con docentes de 
HORARIO A. Lectura del 
acuerdo del consejo 
Académico, Ajustes 
transitorios al SIEE. 
Presentación del 
programa Gestión y 
articulación Estrategia 
Entorno Educativo 
Amigable-Secretaría de 
Salud 

Rectoría, Coordinación y docentes: Diana Durango, Luz Grey González, Mauricio 
Mejía, Andrés Ardila, Yaned Hernández, Felipe Valencia, Alejandra Arbeláez, 
Margarita Rojas, Melquisedec Lemos 
Enfermera Daniela Ospina  

Invitación por Google Meet. 

9:00am a 
1:00pm 

Entrega de Cartilla de 
“Inspiración en casa” 
Comfama para los 
estudiantes seleccionados en 
cada grupo 

Asesores de Comfama 
Sede San Germán 
 

Para los estudiantes que no se conectan a los 
encuentros, deben pasar a recogerlas en la 
institución en el horario indicado. IMPORTANTE: 
cumplir con las medidas de bioseguridad uso de 
tapabocas, antibacterial y llevar lapicero. 

8:00 am a 
9:00m 

Encuentro virtual bachillerato  
“Inspiración en casa” 
COMFAMA Experiencia 4 

Grados 7º1, 7º2, y 7º3. 
Acompaña la docente 
Mercedes 

Los directores de grupo del grado 6º, 7º y 11º 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 el grado 11° el valor es LA SOLIDARIDAD. 

 10:00am Encuentro virtual bachillerato  
“Inspiración en casa” 
COMFAMA Experiencia 4 

Grados 6º1, 6º2 y 6º3. 
Acompaña la docente Luz 
Elena Giraldo 
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11:00am  Encuentro virtual bachillerato  
“Inspiración en casa” 
COMFAMA Experiencia 4 

Grado 11º. Acompaña el 
docente Luz Adiela Osorio 

11:00am Capacitación sobre Ajustes 
Razonables.  

Docentes de básica primaria ambas sedes y jornadas,  docente de apoyo Isabel 
Cristina Duarte, tutora PTA Andrea Chica. 
Invitación a la reunión virtual por Google Meet 

2:00pm Encuentro virtual primaria : 
“Inspiración en casa” 
COMFAMA Experiencia 4 

Grados 1º1 y 1º2 sede San 
Germán. 
 1ºp1 y 1ºp2 sede La Portada. 
Acompañan las docentes 
Vicky Gómez, Maribeth Rojas, 
Rosalba Vélez y Gloria 
Patricia Arrubla. 

 
Los directores de grupo deben enviar el link del 
encuentro a los estudiantes con las indicaciones 
respectivas. 
El valor trabajado en los  encuentros es  
Grado 1º:EL RESPETO 
Grado 5º:LA TOLERANCIA 
 

3:00pm Encuentro virtual primaria : 
“Inspiración en casa” 
COMFAMA 
Experiencia 4 

Grado 5ºp1 y 5ºp2  sede La 
Portada. 
Acompañan las docentes 
Lyna Gutiérrez y Derly Acosta 

5:00pm Presentación del programa  
Gestión y articulación 
Estrategia Entorno Educativo 
Amigable-Secretaría de 
Salud y capacitación sobre 
hábitos de vida saludable, 
dirigida a Padres de familia 
grado 8° y 9° 

Enfermera Profesional 
Daniela Ospina y padres de 
familia de los grados 8° y 9° 
ambas sedes. 

Los directores de grupo  deben enviar  el link del 
encuentro a los grupos de whatsapp. 
https://meet.google.com/bqg-yzyt-wtp 
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6:00am 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. 

 10:00am. Encuentro virtual bachillerato  
“Inspiración en casa” 
COMFAMA 
Experiencia 4 

Grados 9º1 y 9º2. Acompaña 
el docente Miguel Montoya 

  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. 

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. 

9:00am a 
1:00pm 

Entrega de Cartilla de 
“Inspiración en casa” 
Comfama para los 
estudiantes seleccionados en 
cada grupo 

Asesores de Comfama 
Sede La Portada Único día de 
entrega. 
 

 Para los estudiantes que no se conectan a los 
encuentros, deben pasar a recogerlas en la 
institución en el horario indicado. 
IMPORTANTE: cumplir con las medidas de 
bioseguridad uso de tapabocas, antibacterial y 
llevar lapicero. 

1:30pm a 
4:30pm 

Entrega de Cartilla de 
“Inspiración en casa” Comfama 
para los estudiantes 
seleccionados en cada grupo 

Asesores de Comfama 
Sede San German 
 

1:00pm Encuentro virtual primaria : 
“Inspiración en casa” 
COMFAMA Experiencia 4 
 
 
 
 

Grados 2º1 y 2º2 Sede San 
Germán. Acompañan las 
docentes Águeda Sánchez y 
Ana Milena Sibaja. 

Los directores de grupo deben enviar el link del 
encuentro a los estudiantes con las indicaciones 
respectivas. 
El valor trabajado en los  encuentros es  
Grado 2º: EL RESPETO 
Grado 5º: LA TOLERANCIA 
 
 

2:00pm Grados 2ºp1 y 2ºp2  Sede la  
portada Acompañan las 
docentes Liliana Arango y 
Eyleen Andrades. 

https://meet.google.com/bqg-yzyt-wtp
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3:00pm Encuentro virtual primaria : 
“Inspiración en casa” 
COMFAMA 
Experiencia 4 

Grados 5º1 y 5º2 sede San 
Germán 
Acompañan las docentes 
Claudia Jiménez y Erika 
Palacios. 

5:00pm Presentación del programa  
Gestión y articulación 
Estrategia Entorno Educativo 
Amigable-Secretaría de 
Salud y capacitación sobre 
hábitos de vida saludable, 
dirigida a Padres de familia 
grado 4° y 5° 

Enfermera profesional Daniela 
Ospina y padres de familia de 
los grados 4° y 5° ambas 
sedes. 

Las docentes deben enviar  el link del encuentro a 
los grupos de whatsapp. 
https://meet.google.com/prr-obat-qiy 
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6:00 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. 

9:00am  Comité de convivencia Rectora, Coordinadoras ambas 
sedes, docente Yaned 
Hernández, Psicóloga Jannette 
Cardeño, Estudiantes Lina David 
Sánchez y Sofía Zapata Amaris. 

Reunión virtual por Meet. 

10:00 am a 
11:00m 

Encuentro virtual bachillerato  
“Inspiración en casa” 
COMFAMA Experiencia 4 

Grados 8º1 y 8º2.  
Acompaña la docente Andrés 
Ardila 

Los directores de grupo deben enviar el link del 
encuentro a los estudiantes con las indicaciones 
respectivas. 
El valor trabajado en los  encuentros es Grado 8° 
LA HONESTIDAD 
Grado 10° LA SOLIDARIDAD. 

 11:00am Encuentro virtual bachillerato  
“Inspiración en casa” 
COMFAMA Experiencia 4 

Grados 10º1 y 10º2. 
Acompaña la docente Yaned 
Hernández 

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. 

1:00pm Encuentro virtual primaria : 
“Inspiración en casa” 
COMFAMA Experiencia 4 

Grados 3º sedes San Germán 
y La Portada 
Acompañan las docentes 
Diana Tobón, Margarita 
Ospina, July Valencia y Elida 
Hernández. 

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. 
 

2:00pm  Encuentro virtual primaria : 
“Inspiración en casa” 
COMFAMA Experiencia 4 
 

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

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. 
 

 3:00pm Encuentro virtual primaria : 
“Inspiración en casa” 
COMFAMA Experiencia 4 
 

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

5:00pm Presentación del programa  
Gestión y articulación 
Estrategia Entorno Educativo 
Amigable-Secretaría de 

Enfermera Profesional 
Daniela Ospina y padres de 
familia de los grados 6° y 7° 
ambas sedes. 

Los directores de grupo  deben enviar  el link del 
encuentro a los grupos de whatsapp. 
 https://meet.google.com/noh-seqj-pyd 

https://meet.google.com/prr-obat-qiy
https://meet.google.com/noh-seqj-pyd
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Salud y capacitación sobre 
hábitos de vida saludable, 
dirigida a Padres de familia 
grado 6° y 7° 
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6:00 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 que se 
encuentran en la parte inferior del comunicado. 

7:00am a 
5:30pm 

 Acompañamiento de 
actividades escolares 
preescolar y primaria.  

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

6:00pm Reunión virtual con padres de 
familia de los grados 
Preescolar y primero de las 
sedes San Germán y La 
Portada con Maestra de 
apoyo de la UAI y Tutora 
PTA. 

Maestra de apoyo Isabel 
Cristina Duarte, Tutora PTA 
Andrea Chica y padres de 
familia de los grados 
preescolar y primero ambas 
sedes y jornadas. 

Invitación programada por la docente de apoyo y 
replicada por las docentes a los padres de familia a 
través 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 2º Sede San 
Germán y la Portada 

Docentes Águeda Sánchez, Ana Milena 
Sibaja,Eyleen Andrades y  Liliana Arango  

Martes 3:00 pm 

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 

Grados 4ºp1 y 4ºp2 Docentes gloria Arango y Olga Escobar Martes y jueves 3:00pm 

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 Jimenez Martes y jueves 2:00pm 

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

 
NOTAS IMPORTANTES: 

 IMPORTANTE: El informe parcial correspondiente al tercer periodo académico, no es posible 
realizarlo dado lo corto del tiempo para finalizar el proceso del  año escolar. Si los docentes 
necesitan pasar algún informe académico importante sobre los estudiantes, favor  establecer 
comunicación directa con la familia e informar al director de grupo. 

 

 Aplicación Encuestas de Percepción en Ambiente Escolar versión 2020 encuestas de 
percepción en ambiente escolar dirigidas a estudiantes de 9°, 10° y 11°, docentes y padres 
de familia de todos los establecimientos educativos, Les recordamos que estas encuestas 
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además de proporcionar información valiosa para el mejoramiento de los ambientes de 
aprendizaje, es empleada como insumo en los reconocimientos anuales Ser Mejor. 

Los formularios están montados en la parte final del micrositio del Observatorio de la Secretaría: 
https://medellin.edu.co/ocem/sistema-de-informacion 
En este mismo micrositio, puede consultar los resultados para su establecimiento y a nivel de 
ciudad de las encuestas de años anteriores. 
O se puede acceder directamente a estos enlaces: 
 
Encuesta docentes: 
https://medellin.edu.co/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=2023 
Encuesta padres: 
https://medellin.edu.co/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=2027 
Encuesta estudiantes 9, 10 y 11: 
https://medellin.edu.co/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=2026 
 
 Felicitaciones a las estudiantes que participaron en los juegos virtuales escolares en la 

ciudad de Medellín, obtuvieron el título de campeonas de los juegos y van a representar 
a Medellín en los juegos del área metropolitana e igualmente felicitaciones al docente Iván 
Álvarez, quien acompaña este proceso. 

 Yery Acosta Valencia Del grado 7.1 
 Maria Paulina Garcia Del grado 7.1 
 Valentina Villegas A. Del grado  7.2 
 Valeria Garcia C.  Del grado  6.2 
 Maria Paula Villegas Del grado  6.1 
 Isabella Castaño Del grado  6.1 
 Valery Olarte B.  Del grado  6.1 
 Sara Ramírez Del grado  6.2

 10 de Noviembre: Reunión virtual con padres de familia de los grados Preescolar y primero de las 
sedes San Germán y La Portada con Maestra de apoyo de la UAI y Tutora PTA. 

 9 al 20 de Noviembre: Evaluación democrática (autoevaluación y coevaluación) 

 18 de noviembre: Entrega final de trabajos escolares del tercer periodo: Para poder cumplir con los 
procesos académicos y tiempos estipulados de las semanas de apoyo y superación, de acuerdo 
al calendario escolar. 

 19, 20 y 23 de Noviembre: Registro de notas en la plataforma pc académico  del tercer periodo.  

 23  de noviembre al 2 de diciembre: Plan de fortalecimiento escolar para el grado Preescolar. 

 26, 27 y 30 de Noviembre: Comisiones de Evaluación y Promoción del tercer periodo académico 
de Bachillerato y Primaria.  A medida que se van haciendo las comisiones, cada director de grupo 
informa a los estudiantes quienes quedan en planes de apoyo. 

 26 de Noviembre: Ceremonia virtual Entrega de símbolos de grado 11° a  grado 10° 

 1 al 11 de diciembre: Planes de apoyo y superación. 

 4 de diciembre: Comisiones de evaluación y promoción informe final del año escolar:  Grados 
preescolar 

 11 de diciembre: Termina tercer periodo académico. Salida de estudiantes a vacaciones. 
 

Lectura sugerida para trabajar con los estudiantes el  cumpleaños de Medellín, el 3 de Noviembre: 
 

ANIVERSARIO DE MEDELLÍN 
¡APRENDAMOS LA HISTORIA DE NUESTRA CIUDAD! 

Cuenta la historia que, en 1541, Jerónimo Luis Tejelo avistó el valle de Aburra, llamado antes San 
Bartolomé de los Alcaceres, desde las montañas del sur. En poco más de 60 años los españoles casi 
arrasaron con la población indígena asentada en el valle. Para evitar la extinción de los nativos, la 
Corona envió en 1614 al visitador real y delegado, Francisco Herrera Campuzano, para que castigara 
la devastación de los europeos. 
En los dos años siguientes Herrera Campuzano fundó siete resguardos indígenas en la región, incluido 
el poblado de San Lorenzo de Aburra, el 2 de marzo de 1616, en la franja entre las quebradas La 
Poblada y La Presidenta. A este resguardo fueron llevados 80 indígenas varones, entre 15 y 55 años, 

https://medellin.edu.co/ocem/sistema-de-informacion
https://medellin.edu.co/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=2023
https://medellin.edu.co/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=2027
https://medellin.edu.co/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=2026
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con sus familias, provenientes del cañón del Cauca, y del mismo valle. Esa efeméride fue la que se 
conmemoró el año pasado como los 400 años de Medellín. 
La villa se formaliza después de litigio continental 
La fertilidad del valle empezó a atraer españoles, mulatos, mestizos, zambos, africanos libres, 
esclavos e indios forasteros. El paisaje cambió con grandes hatos de ganado al norte; y cultivos de 
hortalizas y frutas, en el sur. 
Los siguientes hechos históricos coincidieron con los traslados de los templos católicos. En 1646, Juan 
Gómez de Ureña, cura doctrinero del poblado, trasladó la iglesia al alto de Las Sepulturas, donde hoy 
es el cementerio de San Lorenzo. 
En el siglo XVI y XVII las fechas de fundación dependían del humor del cura que se llevaba la custodia 
para otra parte y los feligreses se iban con él. 
Luego volvió a reubicar la parroquia, con el retablo de San Lorenzo en el trasteo, al sitio Mundo Nuevo, 
(hoy iglesia de San José, en Ayacucho con la Av. Oriental). En 1649, el mismo Gómez de Ureña, 
recomendó construir una nueva capilla a las orillas de la quebrada de Santa Elena, porque ya había 
700 familias dispersas alrededor del templo. Entonces, se erigió la iglesia de Nuestra Señora de La 
Candelaria (hoy parque de Berrio) y la villa comenzó en firme su expansión, desde el hoy barrio San 
Benito hasta el cerro El Salvador. 
En el siglo XVI y XVII las fechas de fundación dependían del humor del cura que se llevaba la custodia 
para otra parte y los feligreses se iban con él”, ironizó el escritor José Guillermo Ánjel. 
Ya en 1671, el gobernador Francisco Montoya de Salazar se propuso crear la localidad del Aburra 
distinta a la capital Santa Fe de Antioquia. 
Este hecho generó gran controversia porque el valle era la despensa alimenticia de la región, y 
además, competiría con Rionegro y Marinilla, poblados ya constituidos en el Oriente. Incluso, 
recomendaron que Medellín se fundara en el valle del Penderisco, hoy municipio de Urrao. 
Pero la intención de Montoya de Salazar fue demandada ante el Consejo de Indias, tribunal que frenó 
el proceso y hasta sancionó al gobernador con multa de 100 pesos oro. 
En medio del tire y afloje, llegó el ‘empujoncito’ que faltaba: Francisco Portocarrero y Lima, conde de 
Medellín de Extremadura de España, intercedió y volteó la balanza para que finalmente, el 2 de 
noviembre de 1675 después de la misa sabatina, se recibiera la cédula real de la villa. 
Debate de ida y vuelta 
César Lenis Ballesteros, profesor del Departamento del Historia de la Universidad de Antioquia, dijo 
en una ocasión que tanto el establecimiento del pueblo de San Lorenzo de Aburrá en 1616, como la 
erección de la Villa de La Candelaria en 1675, fueron procesos distintos. 
“No se puede derivar el origen de Medellín de ese resguardo en El Poblado”, dijo. La cédula real, 
añadió Lenis, se dio para que la localidad tuviera reconocimiento jurídico, justicia, cabildo y 
administración. 
Para Orestes Zuluaga Salazar, presidente de la Academia Antioqueña de Historia, el establecimiento 
es solo uno, el de 1675, aunque “también podemos pensar que no solo fueron dos fundaciones, sino 
hasta cinco, si se considera cada traslado y construcción de la capilla como fundación”. 
Sea una u otra fecha, el mensaje es el mismo: ¡Feliz cumpleaños, Medellín! 
 

 

Equipo Directivo 


