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 COMUNICADO No. 43 

Semana del 23  al 27 de noviembre de 2020 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 
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23 de Noviembre: Registro de notas del tercer periodo, en la plataforma Pc académico. 

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

Planear los talleres y evaluaciones para los planes de apoyo y superación, para entregarlo a 
los estudiantes una vez informados, estar pendiente del horario que se asignará de acuerdo 
a las necesidades. 

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 David Ardila 
Yaned Hernández 
Felipe Valencia 
Alejandra Arbeláez 
Margarita Rojas 
Melquisedec Lemos 
Luz Elvia Castrillón. 

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. 
 

10:00am Reunión del CAE 
comité Escolar de 
Alimentación 

Rectora, Coordinadoras, 
docentes Vicky Gómez, 
Yaned Hernández, 
Estudiante Sofía Zapata 
Amaris, madre de familia 
Andrea Agudelo. 

La docente Yaned Hernández 
adelanta clase con el grado  10°2 a 
las 9:00am 

11:30am Reunión de cierre y 
evaluación PTA 

Tutora PTA Andrea 
Chica y docentes de 
preescolar y primaria 
ambas sedes. 

La tutora envía a sus correos 
institucionales la invitación a la 
reunión por Meet. 
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Revisión de secretaría de las planillas del tercer periodo digitadas por los docentes 

6:00 am a 
12:00m  

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

Docentes horario A Los docentes hacen citación a los 
estudiantes para los encuentros 
virtuales del horario A 

9:00am Orientación  grupal 
al grado 9°1 

Estudiantes del grado 
9°1, Psicóloga del 
Programa entorno 
Escolar Protector, 
acompaña el docente 
Juan Fernando Quiceno 

Se les enviará el link del encuentro 
al correo institucional. 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

Proceso: GESTIÓN DIRECTIVA Versión 01 

Nombre del Documento: Comunicado Semanal  2 

 

 11:00am a 
12:00m 

Reunión de líderes 
estudiantiles 

Psicóloga del entorno 
Escolar  protector, 
docentes Juan Fernando 
Quiceno y Felipe 
Valencia, Personera 
Lyna David Sánchez, 
Representante de los 
estudiantes Sofía Zapata 
Amarís contralora Sara 
Berrío. 

La psicóloga realiza la invitación y 
les llega  a sus correos 
institucionales. 
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7:00am a 
12:00m 

Reunión de 
directores de grupo 
para avances en el 
acta de comisiones 
de promoción y 
evaluación del tercer 
periodo. 

Docentes preescolar, 
primaria, secundaria y 
media 

Este día no hay encuentros 
virtuales ni atención a estudiantes. 
Los docentes se reúnen por grados 
y agendan su reunión. 
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6:00 am a 
12:00m 

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

Docentes de secundaria 
y media horario A.  
 

Los docentes Alejandra Arbeláez,  
Margarita Rojas, Andrés Ardila, Iván 
Álvarez, Luz Elvia Castrillón del 
horario A, realizan sus encuentros 
virtuales normalmente. 

7:00am Comisión de 
Evaluación y 
promoción 
bachillerato Tercer 
periodo Grado 11° 

Rectora, coordinadora, 
Maestra de apoyo, 
docentes del grado 11°   
 

 
 
A medida que se van haciendo las 
comisiones, cada director de grupo 
informa a los estudiantes quienes 
quedan en planes de apoyo. 

 9:30am Comisión de 
Evaluación y 
promoción 
bachillerato Tercer 
periodo Grado 10° 

Rectora, coordinadora, 
Maestra de apoyo, 
docentes del grado 10°   
 

1:00pm Comisión de 
Evaluación y 
promoción básica 
primaria Tercer 
período Grados 1° 

Rectora, coordinadoras, 
docentes de los grados 
1° ambas sedes, 
Maestra de apoyo 
 

3:00pm Comisión de 
Evaluación y 
promoción básica  
Primaria Tercer 
período Grados 2° 

Rectora, coordinadora, 
docentes de los grados 
2° ambas sedes  
Maestra de apoyo 
 

A medida que se van haciendo las 
comisiones, cada director de grupo 
informa a los estudiantes quienes 
quedan en planes de apoyo. 
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6:00 am a 
12:00m 

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

Docentes de secundaria 
y media horario A.  
 

Los docentes Diana Durango, 
Mauricio Mejía, Felipe Valencia, 
Margarita Rojas Iván Álvarez del 
horario A, realizan sus encuentros 
virtuales normalmente. 

7:00am Comisión de 
Evaluación y 
promoción 
bachillerato Tercer 
periodo Grados 9° 

Rectora, coordinadora, 
docentes de los grados 
9° y  Maestra de apoyo 
 

A medida que se van haciendo las 
comisiones, cada director de grupo 
informa a los estudiantes quienes 
quedan en planes de apoyo. 
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9:30am Comisión de 
Evaluación y 
promoción 
bachillerato Tercer 
periodo Grados 8° 

Rectora, coordinadora, 
docentes de los grados 
8°  Maestra de apoyo 
 

11:00am Feria Empresarial de 
Media Técnica 

Representante de 
Microempresas, 
Docente Diana Durango, 
Estudiantes de media 
Técnica y de los grado 
10° y 11° 

Actividad virtual por Google Meet 

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 Comisión de 
Evaluación y 
promoción básica 
primaria Tercer 
periodo Grados 2° 

Rectora, coordinadora, 
docentes de los grados 
2°,   Maestra de apoyo 
 

A medida que se van haciendo las 
comisiones, cada director de grupo 
informa a los estudiantes quienes 

quedan en planes de apoyo. 

3:00pm Comisión de 
Evaluación y 
promoción Tercer 
periodo Grados 3° 

Rectora, coordinadora, 
docentes de los grados 
3°,   Maestra de apoyo 
 

NOTAS IMPORTANTES: 

 30 de noviembre:  
      7:00am comisiones de Evaluación y promoción Grados 7°   

10:00am Comisiones de Evaluación y promoción Grados 6°  
1:00pm: Comisiones de Evaluación y promoción Grados 4°  
3:00pm: Comisiones de Evaluación y promoción Grados 5° 

 1 de diciembre:  Ceremonia virtual Entrega de símbolos de grado 11° a  grado 10° 

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

 30 de noviembre al 11 de diciembre: Planes de apoyo y superación primaria, secundaria y media. 

 10 de diciembre: Entrega de diplomas Nivel Preescolar año 2020, sede San Germán 

 11 de diciembre: Entrega de diplomas Nivel Preescolar año 2020, sede La Portada. 

 11 de diciembre: Registros en los libros de planes de Apoyo y superación  y registro del 4to informe. 

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

 14 de diciembre: Comisiones de evaluación y promoción informe final del año escolar: Básica Secundaria y 
Media, Primaria ambas sedes. 

 15 al 18 de diciembre: Diligenciamiento y entrega de libros reglamentarios a coordinación. 

 17 al 18 de diciembre: Entrega de Informe final del año escolar en forma virtual  a padres de familia. 

 16 de diciembre: Grados Bachilleres Académicos y Técnicos año 2020. 

 El docente Iván Álvarez, gestionó ante el Inder dos actividades deportivas para los estudiantes de las 
Institución: porrismo y voleibol, las cuales se van a realizar por medio virtual. Para porrismo se reciben 
estudiantes de los grados 5° a 8° y para voleibol estudiantes de 5° grado en adelante. 

 
 
 
 

Equipo Directivo 
 
 


