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 COMUNICADO No. 06 

Semana del 22   al 26  de Febrero del 2021 

SI AL TRABAJO Y AL ESTUDIO QUIERES REGRESAR, EL PROTOCOLO DE  

BIOSEGURIDAD DEBES IMPLEMENTAR...  

 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Horario Bachillerato: A partir del lunes 22 de febrero, la Institución cambia los horarios de clase desde grado sexto a once. 
Se publicará en la página institucional para información de los estudiantes y a los profesores se les enviará al correo, 
además será publicado en las redes sociales, para ser consultado por la comunidad educativa. 

El 1  de  marzo se inicia el retorno gradual  y  progresivo a la Institución. Favor revisar en la parte inferior del 
comunicado. 

Semana  del 23 al 26 de Marzo Promoción Anticipada 

 
 
Lunes 
22 

6:00 a 7:50 
am 

Dirección de grupo para 
socializar los horarios de 
clase  

Directores de grupo El docente director realiza la citación al grado 
que le corresponde  a través de Google Meet, 
con el correo institucional.  
Favor hacer lectura del comunicado y socializar 
el horario de clases para cada 
grado.(recuerden que este horario se puede 
distribuir por whatsapp y classroom). 
No se continúa con los horarios A y B porque 
iniciamos horario de alternancia. 

7:50 am a 
12:00 m 

Encuentros virtuales de 
acuerdo al horario. 

Estudiantes y 
docentes de 
bachillerato. 

11:05 a 12:05: Reunión de empalme de 
docentes directoras de grupo de 6°2, 7°2, 8°2 y 
8°3. Favor organizar los tiempos para la 
reunión. 

7:00 am a 
5:00pm 

PRIMARIA: 
Encuentros virtuales 
 

Estudiantes y 
docentes de básica 
primaria, sedes San 
Germán y La 
Portada. 

Comenzar con la socialización de los 
protocolos y las medidas de bioseguridad. 
TEMA:  

 
 
Martes 
23 

6:30 am a 
8:00 am 

Reunión padres de 
familia grado 11° 

Rectora y 
coordinadora de la 
jornada y directora 
de grupo. 

La asistencia de los padres de familia es de 
carácter obligatorio. 

6:00 am a 
12:00 m 

Bachillerato: Encuentros 
virtuales de acuerdo al 
horario. 

Estudiantes y 
docentes de 
bachillerato. 

3° hora de clase: 7:50 am a 8:45 am Inicia el 
docente que le corresponde la hora de clase  
con la socialización de los protocolos y las 
medidas de bioseguridad. TEMA: Qué son 
medidas de bioseguridad y su importancia 
frente a la protección contra el virus.  

9:00 am PREESCOLAR: 
Encuentros virtuales en 
ambas sedes y jornadas. 
 

Estudiantes y 
docentes de 
preescolar de ambas 
sedes. 

Comenzar con la socialización de los 
protocolos y las medidas de bioseguridad.  
TEMA: Qué son medidas de bioseguridad y su 
importancia frente a la protección contra el 
virus. 

7:00 am a 
5:00pm 

PRIMARIA: 
Encuentros virtuales 
 

Estudiantes y 
docentes de básica 
primaria, sedes San 
Germán y La 
Portada. 

Comenzar con la socialización de los 
protocolos y las medidas de bioseguridad. 
TEMA: Qué son medidas de bioseguridad y su 
importancia frente a la protección contra el 
virus. 
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4:00pm Reunión padres de 
familia grado 5°1 

Rectora y 
coordinadora de la 
jornada. 

Asisten Directora de grupo del grado 5°1 y 
Coordinadora de jornada. 
 La asistencia de los padres de familia es de 
carácter obligatorio. 
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Los directores de grupo por favor registrar a los estudiantes que requieren guías didácticas en forma física para 
el primer periodo, por favor enviar al correo de coordinación. 

6:00 am a 
12:00 m 

Bachillerato: Encuentros 
virtuales de acuerdo  al 
horario. 

Estudiantes y 
docentes de 
bachillerato. 

1° y 2° hora de clase: 6:00am a 7:50 am  
Corresponde a los  docentes  de la hora de 
clase realizar la socialización de los protocolos 
y las medidas de bioseguridad. TEMA: Uso del 
tapabocas, distanciamiento social y lavado de 
manos. (Tomarlo del protocolo de bioseguridad 
institucional, enviado a sus correos). 

7:00 am a 
5:00pm 

PRIMARIA: 
Encuentros virtuales. 
Socialización de los 
protocolos de 
bioseguridad y plan de 
alternancia  
 

Estudiantes y 
docentes de básica 
primaria, sedes San 
Germán y La 
Portada. 

Según los horarios asignados 
Trabajar con los estudiantes socialización de 
los protocolos de bioseguridad.  TEMA: Uso del 
tapabocas, distanciamiento social y lavado de 
manos. (Tomarlo del protocolo de bioseguridad 
institucional, enviado a sus correos). 
 

 
 
 
Jueves 
25 

6:30 am a 
8:00 am 

Reunión de padres de 
familia grado 10° 

Rectora 
Coordinadora de la 
jornada y docente 
director de grupo 
grado 10° 

La asistencia de los padres de familia es de 
carácter obligatorio. 

6:00 am a 
12:00 m 

Bachillerato: Encuentros 
virtuales de acuerdo al 
horario. 

Estudiantes y 
docentes de 
bachillerato. 

 2° hora de clase: 6:55 am a 7:50 am 
Corresponde a los docentes  de la hora de 
clase realizar la socialización de los protocolos 
y las medidas de bioseguridad. TEMA: 
Prevención y manejo de situaciones de riesgo 
de contagio. (Tomarlo del protocolo de 
bioseguridad institucional, enviado a sus 
correos). 

9.00am a 
10:00am 

Reunión del CAE Integrantes del 
comité 

Reunión por google Meet 

7:00 am a 
5:00pm 

PRIMARIA: 
Encuentros virtuales. 
 

Estudiantes y 
docentes de básica 
primaria, sedes San 
Germán y La 
Portada. 

De acuerdo a los horarios establecidos 
socialización de los protocolos y las medidas de 
bioseguridad. TEMA: Prevención y manejo de 
situaciones de riesgo de contagio. (Tomarlo del 
protocolo de bioseguridad institucional, enviado 
a sus correos). 

4:00 pm Reunión padres de 
familia grado 4°1 y 4°2 

Rectora y 
coordinadora de la 
jornada docentes de 
los grados 4°1 y 4°2 

 La asistencia de los padres de familia es de 
carácter obligatorio. 

 
Viernes 
26 

6:00 am a 
12:00 m 

Bachillerato: Encuentros 
virtuales de acuerdo al 
horario. 

Estudiantes y 
docentes de 
bachillerato. 

 4° hora de clase: 9:15 am a 10:10 am 
Corresponde a los docentes de la hora de clase 
realizar la socialización de los protocolos y las 
medidas de bioseguridad. TEMA: Plan de 
alternancia: Protocolo de ingreso, permanencia 
y salida de la institución, Horario de alternancia. 

7:00 am a 
5:00pm 

PRIMARIA: 
Encuentros virtuales. 
 

Estudiantes y 
docentes de básica 
primaria, sedes San 
Germán y La 
Portada. 

De acuerdo con los horarios establecidos 
socialización de los protocolos y las medidas de 
bioseguridad. TEMA: Plan de alternancia: 
Protocolo de ingreso, permanencia y salida de 
la institución, Horario de alternancia. 

1:00 pm a 
2:30 pm 

Reunión padres de 
familia grado 4°1 y 4°2 

Rectora y 
coordinadora de la 
jornada docentes de 
los grados 4°1 y 4°2 

 La asistencia de los padres de familia es de 
carácter obligatorio. 
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3:00 pm a 
4:30 pm 

Reunión padres de 
familia grado 5°1 y 5°2 

Rectora y 
coordinadora de la 
jornada docentes de 
los grados 5°1 y 5°2 

 La asistencia de los padres de familia es de 
carácter obligatorio. 

NOTAS IMPORTANTES: 
El 1  de  marzo se inicia el retorno gradual  y  progresivo a la Institución. 
El aforo de las aulas de clase es de 15 estudiantes por salón, por tanto cada uno de los grupos será dividido 
en subgrupos de 15 estudiantes, de acuerdo a las indicaciones del director de grupo. 
 
Básica secundaria y media 
Semana del 01 al 5 de Marzo 
Grado 11°: Lunes 01,  miércoles  03 y viernes 05.  
Grado 10°: martes 2 y jueves 04 
Semana del 08 al 12 de marzo  
Grado 9° Martes 09 y Jueves 11 
Grado 8°1: Lunes 8, miércoles 10 
Grado 8°2: Miércoles 10 
Grado 8°3: Viernes 12 
Semana del 15 al 19 de Marzo 
Grado 6°1 y 7°1: 15  de marzo 
Grado 6°2, 7°1 y 7°2: 16 de marzo 
Grado 6°3 y 7°2: 17 de marzo 
Grado 7°3: 18 de marzo 
 
Preescolar y Básica Primaria (Jornada de la tarde) 
Semana del 01 al 5 de Marzo 
Grado 5°1: Lunes 01 y miércoles 03 
Grado 5°2: Continúa con atención virtual  
Grado 4°1 y 4°2: Martes 2 y Jueves 04 
Semana del 08 al 12 de Marzo 
Grado 1°2 , 3°1 y 3°2: Lunes 8 y miércoles 10 
Semana del 15 al 19 de Marzo 
Grado 2°1 y  2°2: Martes 16 y jueves 18  
Nivel Preescolar:  Miércoles 17 y  viernes 19 (Jornada de la mañana y jornada de la tarde). 
 
Sede La Portada 
Preescolar y Básica Primaria (Ambas Jornadas) 
Semana del 01 al 5 de Marzo 
Grado 5°p1 y 5°p2: Lunes 01 y miércoles 03 
Grado 4°p1 y 4°p2: Martes 2 y Jueves 04 
Semana del 08 al 12 de Marzo 
Grado 1°p1  y 1°p2: Lunes 8 y miércoles 10 
3°p2: Lunes 8 y miércoles 10 
3°p1: con atención virtual 
Semana del 15 al 19 de Marzo 
Grado 2°p1 y  2°p2: Martes 16 y jueves 18  
Nivel Preescolar:  Miércoles 17 y viernes 19 (Jornada de la mañana y jornada de la tarde). 
  
 Semana  del 23 al 26 de Marzo Promoción Anticipada 

● INFORMACIÓN SOBRE EL PAE: Se dará continuidad a la entrega del paquete alimentario a las 
familias titulares de derecho, mes a mes. 

● Se les solicita a los docentes que, para ausentarse de su jornada laboral de trabajo en casa, deben 
solicitar autorización mediante un correo electrónico o utilizando el formato institucional cuando se 
requiera. Si se solicita por horas para cita médica, comunicarse con el coordinador de su jornada, para 
permisos de más de dos horas o de uno o varios días, comunicarse con la rectora. 

● DÍAS DE SEMANA SANTA: Las siguientes fechas se laboran para compensar martes y Miércoles 
Santo:  Marzo 6 y 27. 

● Marzo 5: Elección de representantes de grupo y mediadores escolares 
● Marzo 6: Elección de representante de los docentes al consejo Directivo y conformación del Consejo 

Académico. 
● Marzo 26: Jornada democrática, elección de personero y contralor. 
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HORARIO ENCUENTROS VIRTUALES PREESCOLAR Y PRIMARIA 

GRADO DOCENTES DÍAS HORA PLANEACIÓN 

Preescolar 1 y 2  
Sedes  
San Germán  y La 
Portada 

Isabel Cristina Londoño 
Mónica Ramírez 
Zulma Castaño 
Luz Mary Galeano 

Martes 9:00 am LUNES 
MIÉRCOLES 
JUEVES 

GRADO 1° 
San Germán 

Vicky Gómez, Lucy 
Maribeth Rojas. 

Lunes a viernes 10:00 am a 12:00 m MIÉRCOLES 

GRADO 1° 
La Portada 

Gloria Arrubla y Rosalba 
Vélez. 

Lunes a viernes 10:00 am a 12:00 m MIÉRCOLES 

GRADO 2° 
San Germán 

Águeda Sánchez 
Erika Palacios 

Lunes a viernes 1:00 pm a 3:00 pm MIÉRCOLES 

GRADO 2° 
La Portada 

Eyleen Andrades 
Liliana Arango 

Lunes a viernes 1:00 pm a 3:00 pm MIÉRCOLES 

GRADO 3° 
San Germán 

 3°1 Diana Tobón Lunes a viernes 11:00 am a 1:00 pm VIERNES 

3°2 Margarita Ospina Lunes a viernes 1:00 pm a 3:00 pm  VIERNES 

GRADO 3° 
La Portada 

Yuly Valencia  
Elida García 

Lunes a viernes 1:00 pm a 3:00 pm  VIERNES 

GRADO 4° 
San Germán 

Luz Elvia Castrillón y 
Sandra Botero 

Lunes a viernes 1:30 pm a 3:30 pm VIERNES 

GRADO 4° 
La Portada 

Olga Escobar 
Gloria Arango 

Lunes a viernes 1:30 pm a 3:30 pm VIERNES 

GRADO 5° 
San Germán 

Andrea Chica 
Claudia Jiménez 

Lunes a viernes 2:00 pm a 4:00 pm  
VIERNES 

GRADO 5° 
La Portada 

Derly Acosta 
Lyna Gutiérrez 

Lunes a viernes 8:00 am a 10:00 am VIERNES 

 
 

 
                                   

Equipo Directivo 
 


