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 COMUNICADO No. 46 

Semana del 14 de diciembre al 18 de diciembre de 2020 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 
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7:00am a 
8:00 am 

Comisiones de  
Evaluación y 
Promoción Grados 
11° y 10° 

Directivos y docentes grados 
11° y 10° 

 

 
Se envía  citación a la reunión virtual al 
correo institucional de cada integrante 
de la comisión respectiva. 
Los docentes directores de grupo favor 
informar a coordinación, qué 
estudiantes requieren la hoja de vida, 
para realizar el proceso respectivo y 
enviarlas a secretaría. 

9:00a 10:00 
am 

Grados 9° y 8° 
 

Directivos y docentes grados 
9° y 8° 

10:00 a 
11:00am 

Grados 6° y 7° 
 

Directivos y docentes grados 
6° y 7° 

2:00 a 
3:00pm 

Grados 4° y 5° 
 

Directivos y docentes de 
grados 4° y 5° 

3:00 pm a 
4:00pm 

Grados 1°,2° y 3° Directivos y docentes grados 
1°,2° y 3° 

8:00am a 
12:00M 
 
12:00M a 
5:00pm 

Entrega de diplomas 
nivel Preescolar año 
2020, Sede La 
Portada. 

Coordinadora y Docentes de 
Preescolar Sede La Portada 

Los acudientes asisten de acuerdo a las 
orientaciones dadas por las docentes y 
cumpliendo con el protocolo de 
bioseguridad. 
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 6:00 am a 

12:00M 
 
12.00pm a 
5:00pm 

Diligenciamiento y 
entrega de libros 
reglamentarios a 
Coordinación. 

Docentes de Preescolar, 
Básica Primaria, Secundaria 
y Media Académica. 

Favor tener en cuenta las orientaciones 
dadas para el envío de los libros 
reglamentarios a Coordinación. 
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De 8 am 12 
m  

Ceremonia de 
Grados Bachilleres 
Académicos y 
Técnicos año 2020. 

Directivos, docente director e 
invitados y estudiantes con 
su respectivo acudiente. 

Los estudiantes asisten con el acudiente 
de acuerdo a la sesión que le 
corresponde y cumpliendo con el 
protocolo de bioseguridad. 

6:00 am a 
12:00M 
 
12.00pm a 
5:00pm 

Diligenciamiento y 
entrega de libros 
reglamentarios a 
Coordinación. 

Docentes de Preescolar, 
Básica Primaria, Secundaria 
y Media Académica. 

Favor tener en cuenta las orientaciones 
dadas para el envío de los libros 
reglamentarios a Coordinación. 
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6:00 am a 
12:00m  

Entrega de Informes 
a padres de familia 
año 2020. 

Docentes directores de grupo  
de Secundaria y Media 
Académica. 

Entrega de informe final del año escolar 
2020  a padres de familia, en forma 
virtual, con la misma organización de los 
períodos anteriores. 

1:00am 
6:00pm 

Básica Primaria 
Entrega de Informes 
a padres de familia 
año 2020: 
 
1:00pm: Grados 1ºy 
2º 
2:00pm: Grados 2º y 
3º 
3:00pm: Grados 4º y 
5º 

Docentes directores de grupo 
básica primaria sedes San 
Germán y La Portada 

Se envía por whatsapp y por correo los 
boletines de calificaciones con el 
informe final  a las familias. 
Se programa reunión virtual, con los 
padres que puedan participar en el 
horario asignado para cada grado. Las 
directoras de grupo programan la 
reunión y hacen la invitación. 
Por favor verificar que todos los padres 
tengan la información final del año 
escolar de los estudiantes. 

8:00am a 
12:00M 
2.00pm a 
4:00pm 

Entrega de diplomas 
Nivel Preescolar año 
2020. 

Directivos y Docentes Nivel 
Preescolar Sede San 
Germán. 

Los padres asisten de acuerdo a las 
orientaciones dadas por las docentes y 
cumpliendo el protocolo de 
bioseguridad. 
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6:00 am a 
12:00m  
 

Entrega de Informes 
a padres de familia 
año 2020. 
Bachillerato 

Directores de grupo de 
Básica Primaria, Secundaria 
y media académica. 

Entrega de informe final del año escolar 
2020, a padres de familia, en forma 
virtual,  con la misma organización de 
los períodos anteriores. 

1:00am 
6:00pm 

Entrega de Informes 
a padres de familia 
año 2020. Básica 
primaria. 
 

Docentes directores de grupo 
básica primaria sedes San 
Germán y La Portada 

Las directoras de grupo  hacen atención 
personalizada por medio de llamada 
telefónica a los padres de familia que no 
participaron de la reunión virtual. 

INICIO DE VACACIONES DOCENTES Y DIRECTIVOS 

NOTAS IMPORTANTES: 
Felicitaciones a las estudiantes Yennifer Orozco y Sofía Zapata Amaris e igualmente a las docentes Luz 
Adíela Osorio Gallego y Luz Grey Gonzalez Fresneda  porque el 11 de diciembre las estudiantes fueron 
galardonadas en el encuentro virtual SER+STEAM 2020 por su proyecto de investigación la norma en 
la feminidad de la narco novela “Las muñecas de la mafia”,  ocupando el segundo lugar después de la 
socialización y evaluación de 50 proyectos de investigación que participaron en el programa Feria CT+I. 
El encuentro organizado por la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Medellín en modalidad virtual 
se realizó en tres días, con el propósito de promover el intercambio de conocimiento en procesos de 
investigación escolar.  Además al estudiante  Camilo Andrés Valderrama Alzate por haber participado 
“Conéctate con la ciencias cercana”, evento organizado con el fín de promover el fortalecimiento de la 
competencias científicas y  ciudadanas de los estudiantes, a través del desarrollo de proyectos de 
investigación escolar. 
 

DILIGENCIAMIENTO DE LIBROS REGLAMENTARIOS: 
- DIARIO DE CAMPO: Se entrega en el correo institucional: 

coordinacionlaportada@iemonsegerardovalencia.edu.co  plazo hasta 18 de Diciembre 
- HOJAS DE VIDA: Se diligencia en el PC ACADÈMICO y revisado por las coordinaciones de cada sede y 

jornada. 
- Todos los registros de los planes de apoyo deben estar totalmente diligenciados en el formato en Drive 

también entregar a coordinación académica y secretaría las actas de comisión y evaluación de cada grado 
debidamente diligenciado. 

- DOCENTES 1278: Deben entregar evidencia a rectoría antes del 14 de diciembre. 
 

 
Equipo Directivo 
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