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 COMUNICADO No. 44 

Semana del 30  de noviembre al 4 de diciembre de 2020 

 
Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 
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A23  de noviembre al 2 de diciembre: Plan de fortalecimiento escolar para el Grado Preescolar. 

A partir del 30 de Noviembre hasta el 9 de diciembre Planes de Apoyo y Superación año 2020 

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 
planes de apoyo y 

superación 
 

 Los docentes tanto de horario A 
como de horario B deben subir a 
la plataforma de classroom, los 
planes de Apoyo y Superación de 
los diferentes  grupos, además 
envíalos por  whatsapp,  correo 
institucional y Coordinación 
Académica. 
Los docentes hacen citación a los 
estudiantes para los encuentros 
virtuales de acuerdo al horario 
organizado por coordinación, para 
atender los requerimientos de los 
Planes de Apoyo y Superación 
Leer el comunicado a los 
estudiantes y enviarlo por  whatsapp 
a los grupos de padres. 

7:00 am a 
9.30:00 am 

Comisiones de 
Evaluación y 
Promoción Grados 8°  

Rectora y 
Coordinadoras 

Asisten Rectora, Coordinadoras, 
Maestra de Apoyo y los docentes 
del grado Octavo 

10 00am a 
12.30 pm 

Comisiones de 
Evaluación y 
Promoción Grados 6° 

Rectora y 
Coordinadoras 

Asisten Rectora, Coordinadoras 
Maestra de Apoyo y  los docentes 
del grado Sexto 
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1:00 p.m a 
2:30pm  

 Comisiones de 
Evaluación y 
promoción Grados 4° 

Rectora y 
Coordinadoras 

Asisten Rectora, Coordinadoras, 
Maestra de Apoyo y los docentes de 
grado Cuarto  

3:00 pm a 
5:00 pm 

 Comisiones de 
Evaluación y 
promoción Grados 5° 

Rectora y 
Coordinadoras 

Asisten Rectora, Coordinadoras 
Maestra de Apoyo y los docentes de 
grado Quinto 
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Los horarios serán publicados  en página institucional y enviados a sus correos de los docentes 

6:00 am a 
12:00m  

y  
12.15 pm. a 

5.15pm 

Planes de Apoyo y 
Superación ambas 
sedes 

 Según los horarios establecidos 
desde coordinación para  los grados 
de Primaria Secundaria y Media 

10am   Ceremonia virtual 
Entrega de símbolos 
de grado 11° a  grado 
10° 
 

 Publicación en la página de la 
institución el video de la entrega de 
símbolos del grado once a décimo 
grado. 
Por favor publicar por todos los 
medios institucionales.  

11am a 1pm Taller Tema Primeros 
Auxilios Psicológicos  

Bienestar docente de la 
Secretaría de Educación  

Signos y síntomas de alarma en 
salud mental. 
Asisten todos los docentes de las 
sedes y jornadas 
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6 am. a 12 m 
     y  
12.15pm a 
5.15 pm 

Planes de Apoyo y 
Superación en ambas 
sedes 

Docentes Según los horarios establecidos 
desde coordinación para  los grados 
de Primaria Secundaria y Media 
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6:00 am a 

12:00m y  

12.15 a 5.pm  

Planes de Apoyo y 
Superación en ambas 
sedes 

Docentes Según los horarios establecidos 
desde coordinación para  los grados 
de Primaria Secundaria y Media 
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6:00 am a 
12:00m  
y 12.15 a 
5.15 pm 

Planes de Apoyo y 
Superación en ambas 
sedes 

Docentes Según los horarios establecidos 
desde coordinación para  los grados 
de Primaria Secundaria y Media 

 8.30am  a 10 
.30 a m 

Comisiones de 
Evaluación y 
Promoción de ,  
Grado preescolar 

Rectora y 
Coordinadoras 

Asisten las docentes de preescolar 

NOTAS IMPORTANTES: 
● 09 de Diciembre Finalizan los  Planes de apoyo y superación 
● 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. 

 
 

 
Equipo Directivo 


