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 COMUNICADO No. 42 

Semana del 16 al 20 de noviembre de 2020 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 16 / FESTIVO - Conmemoración  de la Independencia de Cartagena 11 de Noviembre 
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9 al 20 de Noviembre: Evaluación democrática (autoevaluaciòn y coevaluación) 
Los docentes deben realizar este proceso en cada uno de los grupos durante la semana de acuerdo al horario 
habitual. 

Los estudiantes que recibieron las guías físicas y que no tienen medios tecnológicos para enviarlas a sus 
maestros, deben entregarlas totalmente diligenciadas en la Institución, empacadas en bolsas,  marcadas con el 
nombre completo del estudiante, área, grado y docente. Horario 8:00am a 4:00 pm únicamente. 

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

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 G 
Luz Elena Giraldo 
Beatriz Bedoya 
Mercedes Velásquez 
Rubén 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. 
Favor enviar los formatos de autoevaluación 
de acuerdo a los medios de comunicación con 
los estudiantes. 
Continuamos con la semana 6 de las  
actividades con “Inspiración Comfama”. 
Motivar a los estudiantes para que 
participen activamente.  

 8:00m Encuentro virtual 
bachillerato  
“Inspiración en casa” 
COMFAMA 
Experiencia 6 

Grados 6° y 7° 
Acompaña Mercedes 
Velásquez 

Los directores de grupo de los grados 6º y 7º  
deben enviar el link del encuentro a los 
estudiantes con las indicaciones respectivas. 
El valor trabajado en los  encuentros es LA 
TOLERANCIA  

11:00am Reunión General docentes preescolar, primaria y 
bachillerato ambas sedes. 

Los docentes Miguel Montoya (9°2) Luz Elena 
Giraldo (7°1) adelantan las clases para la 5° 
hora y la docente Beatriz Bedoya realiza la 
clase con el grado 7°3 el día miércoles a la 4° 
hora. 

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

Grados 1º1 y 1º2 sede San 
Germán. 

 Los directores de grupo deben enviar el link 
del encuentro a los estudiantes con las 
indicaciones respectivas. 
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Experiencia 6  1ºp1 y 1ºp2 sede La 
Portada. 
Acompañan las docentes 
Vicky Gómez, Maribeth 
Rojas, Rosalba Vélez y 
Gloria Patricia Arrubla. 

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 6 

Grado 5ºp1 y 5ºp2  sede La 
Portada. 
Acompañan las docentes 
Lyna Gutiérrez y Derly 
Acosta 
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IMPORTANTE: Última fecha de entrega de trabajos y evidencias escolares, tanto físicas como virtuales. Para la 
entrega física se estará recibiendo en la biblioteca del Colegio en el horario de 8:00am a 4:00pm, con todo 
debidamente marcado y empacado en bolsas. 

6:00 am a 
12:00m  

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

Docentes horario B 
Los docentes hacen citaciòn 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. 
Favor enviar los formatos de autoevaluación de acuerdo a los medios de 
comunicación con los estudiantes. 

8:00am a 
10:00am 

Capacitación virtual Sistema de Gestión, seguridad y 
salud en el trabajo 

Equipo Directivo 

11:00am  Encuentro virtual 
bachillerato  
“Inspiración en casa” 
COMFAMA 
Experiencia 6 

Grado 10°1 , 10°2 y 11º. 
Acompaña el docente Juan 
Fernando Quiceno 

El docente Miguel Montoya adelanta clase 
con el grado 10°2 para la 5° hora.  
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. 

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. 

1:00pm  
 
 
 
Encuentro virtual 
primaria : “Inspiración 
en casa” COMFAMA 
Experiencia 6 

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. 

3:00pm Grados 5º1 y 5º2 sede San 
Germán, Acompañan las 
docentes Claudia Jiménez 
y Erika Palacios. 
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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 a 
10:00am 

Orientación  grupal al 
grado 9°1  

Estudiantes del grado 9°1, 
Psicóloga del Programa 
entorno Escolar Protector, 

Se les enviará el link del encuentro al correo 
institucional. 
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acompaña el docente Juan 
Fernando Quiceno 

9:00am a 
10:00am 

Encuentro virtual 
bachillerato  
“Inspiración en casa” 
COMFAMA 
Experiencia 6 

Grados 8º1, 8º2 y  9º2. 
Acompaña el docente 
Rubén Arteaga 

El grado 9°1 se encuentra en orientación 
grupal. 
 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. 

Acompañamiento virtual en los horarios 
acordados con las docentes. 

1:00pm Encuentro virtual 
primaria : “Inspiración 
en casa” COMFAMA 
Experiencia 6 

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 6 
 

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 6 
 

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

6:00pm Reunión virtual de 
padres de familia de 
preescolar y 1° de 
básica primaria, sedes 
San Germán y La 
Portada 

Padres de familia, Maestra 
de apoyo Isabel Cristina 
Duarte Ríos Tutora del PTA 
Andrea Chica Flórez 

Reunión virtual por Google Meet   Se enviará  
el link al correo institucional de los estudiantes 
de nivel preescolar y de grado 1°. 
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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. 

8:00am a 
12:00m 

 
2:00pm a 
6:00pm 

Taller de Orientación 
vocacional con 
Formarte para 
estudiantes de grado 
11° 

Estudiantes de grado 11° Formarte  cita a los estudiantes directamente 
a sus correos institucionales. 

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. 

NOTAS IMPORTANTES: 
● 23  de noviembre al 2 de diciembre: Plan de fortalecimiento escolar para el grado Preescolar. 
● 26 de Noviembre: Ceremonia virtual Entrega de símbolos de grado 11° a  grado 10° 
● 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. 
● 1 al 11 de diciembre: Planes de apoyo y superación. 
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● 4 de diciembre: Comisiones de evaluación y promoción informe final del año escolar. 
● 4 de Diciembre:  Grados preescolar 
● 11 de diciembre: Termina tercer periodo académico. Salida de estudiantes a vacaciones. 
● 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 

 Las dificultades que presenten las SIM CARDS relacionadas al funcionamiento  ó los planes no  
activados por favor remitir a secretaría de la Institución  un  listado con el grado, el nombre del 
estudiante y el número de la sim card asignada,  para ser enviado a  la Secretaría de Educación y a 
Tigo para su revisión ó cambio. En caso de  pérdida ó robo  llamar # 513 dar el código 5211 y generar 
el procedimiento de  bloqueo y  reposición.  

 

 Aplicación Encuestas de Percepción en Ambiente Escolar versión 2020 (Fecha límite 30 de 
noviembre/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 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 
 
 
 
 

Equipo Directivo 
 

 

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

