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Comunicado N° 01 

NOTI-PADRES GERARDISTAS 

Con el fin de sostener una comunicación directa con los padres de familia, a raíz de la 

emergencia sanitaria que estamos viviendo, a partir de la fecha vamos a emitir un comunicado 

para padres de familia al cual llamaremos Noti Padres Gerardistas, cuyo objetivo será informar 

sobre las decisiones académicas y administrativas de la institución. 

Aspectos para tener presente: 

● La atención académica virtual a los estudiantes se realizará en los horarios y jornadas 
pactadas con los educadores, e igualmente se publicará en la página de la institución los 
horarios acordados. Según los recursos tecnológicos con los que cuentan las familias. La 
atención puede ser:  

- Reuniones (clase virtual)  
- Correos electrónicos  
- Mensajes de WhatsApp   
- Otros medios acordados con los estudiantes  

 
● Teniendo en cuenta la encuesta realizada, los estudiantes que requieren el material 

impreso, previo acuerdo con los docentes, se les hará entrega de este a un adulto 
responsable en cada una de las sedes, teniendo en cuenta el pico y cédula establecido 
por la Alcaldía de Medellín. Esta persona deberá presentarse con todas las medidas de 
seguridad, usando guantes, tapabocas y guardando la distancia social recomendada por 
el Ministerio de Salud. 
 

● Los horarios de clase para bachillerato, serán publicados por la pag. Institucional 
www.iemonsegerardovalencia.edu.co  
 

● El primer periodo académico comprende: 20 de enero a 29 de mayo. 
 Del 20 de enero 15 de marzo (8 semanas)  
 Del 20 de abril al 29 de mayo (6 semanas) 
Total, de semanas 14 

● Recordar que los estudiantes deben estar realizando los trabajos asignados en cada una 
de las áreas, la recepción de los mismos es hasta el 20 de mayo; pero paulatinamente se 
deben entregar al docente de cada asignatura cuando el docente lo indique. No se debe 
dejar hasta la última fecha la entrega de los trabajos. 
 

● Se habilitó el correo electrónico:  misdudas@iemonsegerardovalencia.edu.co  para que la 
comunidad   manifieste sus inquietudes y dudas, dentro del debido respeto a docentes y 
directivas, este correo será atendido  por Rectoría y las respectivas Coordinaciones, con 
el fin, de generar respuesta a sus solicitudes, de esta forma, esperamos que los docentes 

http://www.iemonsegerardovalencia.edu.co/
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puedan tener un espacio dedicado exclusivamente a la atención académica de los 
estudiantes, toda esta estrategia implementada, conlleva a favorecer el clima de trabajo y 
la salud mental de los docentes, estudiantes y sus familias. 
 

● En caso de requerir asesoría de la Maestra de apoyo, favor comunicarse al correo 
electrónico: docente.apoyo@iemonsegerardovalencia.edu.co o al celular 3196222066. 
 

● Si tiene inquietudes o necesidad de orientación en salud mental, convivencia familiar o 
situaciones afectivas puede comunicarse con la profesional Diana Paola Ocampo Guarín 
psicóloga de Escuela Entorno Protector correo electrónico: 
 psicologia@iemonsegerardovalencia.edu.co ,celular / 3122452281. 
 

● Con respecto a la entrega de paquetes alimenticios por parte de la Secretaría de 
Educación, les informamos que una vez se tenga la fecha concreta de la entrega de estas 
ayudas, se les notificará telefónicamente y la entrega se realizará en cada una de las 
sedes y teniendo las indicaciones dadas por el Gobierno Nacional, además deben llevar 
el documento de identidad del menor y del acudiente o de la persona autorizada a 
reclamarlo, cada usuario debe llevar su bolígrafo de color negro. 
 

● Dadas las circunstancias sociales que vivimos en este momento, les solicitamos hacer un 
buen uso de los medios tecnológicos, respetando las normas pactadas, tanto por parte de 
ustedes como de sus acudidos, con el fin, de generar un buen ambiente virtual, recuerden 
que no se puede grabar sin previa autorización de los docentes y menos aún grabaciones 
para ser publicadas. Se les pide respeto por los docentes y en los encuentros virtuales 
mantener un buen comportamiento y buena actitud de escucha. 
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