
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

Proceso: GESTIÓN DIRECTIVA Versión 01 

Nombre del Documento: Comunicado Semanal  1 

 
 COMUNICADO No. 07 

Semana del 01  al 06 de Marzo del 2021 

 

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 
01 

6:15 am. 
9:00 am 

Inicio de la alternancia grado 
11º  
 
6:15: Ingreso y desinfección. 
1º hora: 6:30 a 7:15 am. 
2º hora: 7:15 am a 8:00 am 
3º hora: 8:00 am  a 8:45 am. 
Salida. 8:45 am  

Los docentes que 
asisten a la alternancia 
son:  Luz Grey 
González, Luz Adíela 
Osorio, 
Melquisedec Lemos y 
Mauricio Mejía. 

Días de alternancia 10º y 11º: 
lunes, miércoles y Viernes. Tres 
horas de clase de 45 minutos. 
Asisten estudiantes del grado 
once que sus padres confirmaron 
el consentimiento informado y 
asistieron a la reunión de 
socialización. 
La salida de los grupos se realiza 
con las indicaciones de la 
coordinadora de Jornada, de 
acuerdo con el protocolo de 
bioseguridad. 
Los estudiantes deben ingresar a 
los encuentros virtuales de 5º y 6º 
hora, con los docentes que no 
están en la alternancia de 
acuerdo con el horario de clases. 
 
 
 

9:30 am. a 
11:45 

Inicio de la alternancia grado 
10º 
1º hora y 2º hora encuentro 
virtual según horario de clases, 
con los docentes que no están 
en alternancia. 
9:15 am: Ingreso y desinfección. 
1º Hora: 9:30 am 10.15 am. 
2º hora: 10:15 am a 11:00 am 
3º Hora: 11:00 am a 11:45 am. 
Salida: 11:45 am 

Los docentes que 
asisten a la alternancia 
Luz Grey González, Luz 
Adíela Osorio, 
Melquisedec Lemos 
Mauricio Mejía 
 

6:00 am a 
12:00 m 

Bachillerato: 
Encuentros virtuales de acuerdo 
al horario, 
con los grado 6º a 9º  con los 
docentes que no están en 
alternancia. 

Estudiantes y docentes 
de bachillerato de 6º a 
9º. 

Grado 10º y 11º ingresan a clases 
virtuales de acuerdo a las 
orientaciones dadas para Lunes, 
miércoles y viernes, con los 
docentes que no están en 
alternancia. 

7:00 am a 
5:00pm 

PRIMARIA: 
Encuentros virtuales 
 

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

Es importante seguir socializando 
las medidas de bioseguridad y el 
plan de alternancia. 

1:30 pm  
3.45pm 

Inicio de la alternancia grado 
5º1 
1:15 pm Ingreso y desinfección. 
1:30 pm a 3:45 pm Clase. 
3:45 pm salida de estudiantes. 
 

Profesora Claudia 
Marcela Jiménez y 
estudiantes de grado 
5º1. 

Días de alternancia lunes y 
miércoles. 
Asisten estudiantes  del grado 
5º1, que sus padres confirmaron 
el consentimiento informado  y 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

Proceso: GESTIÓN DIRECTIVA Versión 01 

Nombre del Documento: Comunicado Semanal  2 

 

 asistieron a la reunión de 
socialización. 
La salida del grado 5º1 se realiza  
con las indicaciones de la 
coordinadora de Jornada, de 
acuerdo al protocolo de 
bioseguridad. 
Es importante que los padres y 
cuidadores recojan a los 
estudiantes puntualmente y 
cumplan con  las normas de 
bioseguridad. 

 

 
Martes 

02 

6:30 am a 
8:00 am 

Reunión padres de familia 
presencial grado 9º1  y 9º2. 

Rectora, coordinadora 
de la jornada y 
directores de grupo Juan 
Fernando Quiceno y 
Melquisedec Lemos. 

La asistencia de los padres de 
familia es de carácter obligatorio. 
Los docentes Juan Fernando y 
Melquisedec no tienen 
encuentros virtuales ya que  
asisten a la institución.  

6:00 am a 
12:00 m 

Bachillerato: Encuentros 
virtuales de acuerdo  al horario y 
orientación  de grupo el docente 
de la 1º hora. 

Estudiantes y docentes 
de bachillerato. 

Los docentes de la 1º hora de 
clase, los primeros 15 minutos 
leen el comunicado y realizan 
reflexión sobre las medidas de 
bioseguridad que se van a 
implementar en el plan de 
alternancia. 

6:55 am a 
7:50 am 

Reunión de profesores de 
bachillerato  

Proyecto de democracia: 
Socialización y organización de la elección de representante 
de grupo y mediador escolar. 

11:30 am 
a 12:30 

pm 

Reunión de profesoras de 
preescolar y primaria sede San 
Germán y la Portada. 

1:00 pm Reunión padres de familia 
presencial grado 5°P2 de la sede 
La Portada 

Rectora y coordinadora 
de la sede la Portada y 
directora de grupo Lyna 
Beatriz Gutiérrez. 

La asistencia de los padres es 
obligatoria. 

1:30 pm a 
3:45 pm 

Asisten en  alternancia grados 
4º1 y 4º2 sede San Germán 
1:15 pm Ingreso y  desinfección. 
1:30 pm a 3:45 pm Clases. 
3:45 pm salida de estudiantes. 

Estudiantes y docentes 
de grado 4º Sandra 
Botero y Luz Elvia 
Castrillón. 

Días de alternancia Martes y 
jueves. 
Asisten estudiantes  de los grado 
4º, cuyos padres confirmaron el 
consentimiento informado  y 
asistieron a la reunión de 
socialización del protocolo de 
bioseguridad y plan de 
alternancia. 
La salida de los grados 4º se 
realiza con las indicaciones de la 
coordinadora de Jornada, de 
acuerdo al protocolo de 
bioseguridad. 
Es importante que los padres y 
cuidadores recojan a los 
estudiantes puntualmente y 
cumplan con las normas de 
bioseguridad. 

7:30 am a 
9:45 am 

Asisten en alternancia grados 
4ºp1 y 4ºp2 Sede La Portada 
7:15 am : Ingreso y desinfección. 
7:30 am a 9:45 am Clases.  
9:45 am  salida de estudiantes. 

Estudiantes y docentes 
de grado 4º: Gloria 
Arango y Olga Escobar. 

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

Estudiantes y docentes 
de preescolar de ambas 
sedes. 

 

7:00 am a 
5:00pm 

PRIMARIA: 
Encuentros virtuales grados 1º, 
2º, 3º y 5º 
 

Estudiantes y docentes 
de básica primaria, 

Realizar reflexión sobre las 
medidas de bioseguridad que se 
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sedes San Germán y La 
Portada. 

van a implementar en el plan de 
alternancia. 
 

4:00pm Reunión padres de familia 
presencial grado 3°1 y 3°2 Sede 
San Germán 

Rectora y coordinadora 
de la jornada. 

Acompañan directoras de grupo 
del grado 3º Diana Tobón y 
Margarita Ospina. 
La asistencia de los padres de 
familia es de carácter obligatorio. 
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6:15 am. 
9:00 am  

Alternancia grado 11º  
6:15: Ingreso y desinfección. 
1º hora: 6:30 a 7:15 am. 
2º hora: 7:15 am a 8:00 am 
3º hora: 8:00 am a 8:45 am. 
Salida. 8:45 am  

Los docentes que 
asisten a la alternancia 
son:  Luz Grey 
González, Luz Adíela 
Osorio, 
Melquisedec Lemos y 
Mauricio Mejía. 

Los estudiantes deben ingresar a 
los encuentros virtuales de 5º y 6º 
hora, con los docentes que no 
están en la alternancia de 
acuerdo al horario de clases. 
 

9:30 am. a 
11:45  

Alternancia grado 10º 
9:15 am: Ingreso y desinfección. 
1º Hora: 9:30 am 10:15 am. 
2º hora: 10:15 am a 11:00 am 
3º Hora: 11:00 am a 11:45 am. 
Salida: 11:45 am 

Los docentes que 
asisten a la alternancia 
Luz Grey González, Luz 
Adíela Osorio, 
Melquisedec Lemos y 
Mauricio Mejía. 

Los estudiantes de grado 10º 
deben ingresar a la 1º hora y 2º 
hora a encuentro virtual según 
horario de clases, con los 
docentes que no están en 
alternancia. 

6:00 am a 
12:00 m 

Bachillerato: Encuentros 
virtuales de acuerdo  al horario. 
Grados 6º a 9º con los 
docentes que no están en 
alternancia. 

Estudiantes y docentes 
de bachillerato. 

Los docentes realizan citación por 
Google Meet. 

7:00 am a 
5:00pm 

PRIMARIA: 
Encuentros virtuales. 

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

11:00 am a 
1:00 pm 

PRIMARIA:  
Reuniòn con asesora del PTA 
 

Docentes Grados 1º, 2º 
y 3º ambas sedes y 
jornadas 

Reunión virtual por Google Meet. 
agendada por la asesora del PTA.   

7:30 am a 
9:45 am 

Asisten en alternancia grado 
5ºp2 Sede La Portada 
7:15 am: Ingreso y desinfección. 
7:30 am a 9:45 am Clases.  
9:45 am salida de estudiantes. 

Estudiantes y docente 
de grado 5ºp2: Lyna 
Beatriz Gutiérrez 

Asisten estudiantes del grado 
5ºp2, cuyos padres confirmaron el 
consentimiento informado  y 
asistieron a la reunión de 
socialización del protocolo de 
bioseguridad y plan de 
alternancia. 
La salida del grado 5ºp2 se realiza 
con las indicaciones de la 
coordinadora de Jornada, de 
acuerdo al protocolo de 
bioseguridad. 
Es importante que los padres y 
cuidadores recojan a los 
estudiantes puntualmente y 
cumplan con las normas de 
bioseguridad. 

1:30 pm  
3.45pm 

Asisten en alternancia grado 
5º1 sede San Germán 
1:15 pm Ingreso y desinfección. 
1:30 pm a 3:45 pm Clase. 
3:45 pm salida de estudiantes. 

Profesora Claudia 
Marcela Jiménez y 
estudiantes de grado 
5º1. 

La salida del grado 5º1 se realiza  
con las indicaciones de la 
coordinadora de Jornada, de 
acuerdo al protocolo de 
bioseguridad. 
Es importante que los padres y 
cuidadores recojan a los 
estudiantes puntualmente y 
cumplan con  las normas de 
bioseguridad. 
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jueves 
04 

6:30 am a 
8:00 am 

Reunión de padres de familia 
presencial grado 8º1 y 8º2. 

Rectora Coordinadora 
de la jornada docentes 
Rubén Arteaga y Miguel 
Montoya. 

La asistencia de los padres de 
familia es de carácter obligatorio. 
Los estudiantes que tienen clase 
con los docentes Rubén y Miguel 
no tienen encuentro virtual. 

6:00 am a 
12:00 m 

Bachillerato: Encuentros 
virtuales de acuerdo al horario. 

Estudiantes y docentes 
de bachillerato. 

 Los docentes realizan citación 
por Google Meet. 

8:00am a 
10:00am 

PREESCOLAR:  
reunión con asesora del PTA 
 

Docentes Grados de 
preescolar ambas sedes 
y jornadas, coordinadora 
Gloria Rivera. 

Reunión virtual por Google Meet. 
agendada por la asesora del PTA.   

7:00 am a 
5:00pm 

PRIMARIA: 
Encuentros virtuales. 

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

7:30 am a 
9:45 am 

Asisten en alternancia grados 
4ºp1 y 4ºp2 Sede La Portada 
7:15am: Ingreso y desinfección. 
7:30 am a 9:45 am Clases.  
9:45am salida de estudiantes. 

Estudiantes y docentes 
de grado 4º: Gloria 
Arango y Olga Escobar. 

La salida de los grados 4º se 
realiza con las indicaciones de la 
coordinadora de Jornada, de 
acuerdo con el protocolo de 
bioseguridad. 
Es importante que los padres y 
cuidadores recojan a los 
estudiantes puntualmente y 
cumplan con las normas de 
bioseguridad. 
 

1:30 pm a 
3:45 pm 

Asisten en  alternancia grados 
4º1 y 4º2 sede San Germán 
1:15 pm Ingreso y desinfección. 
1:30 pm a 3:45 pm Clases. 
3:45 pm salida de estudiantes. 

Estudiantes y docentes 
de grado 4º Sandra 
Botero y Luz Elvia 
Castrillón. 

4:00 pm Reunión padres de familia 
presencial grado 1°2 Sede San 
Germán 

Rectora y coordinadora 
de la jornada docente 
del grado 1º2 Lucy 
Maribeth Rojas. 

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

 
 

Viernes 
05 

7:00am Reunión padres de familia 
presencial grados 1ºp1 y 1ºp2 
Sede La Portada 

Rectora y coordinadora 
de la jornada docentes 
del grado 1º sede La 
Portada Gloria Patricia 
Arrubla y Rosalba Vélez  

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

6:15 am. 
9:00 am  

Alternancia grado 11º  
6:15: Ingreso y desinfección. 
1º hora: 6:30 a 7:15 am. 
2º hora: 7:15 am a 8:00 am 
3º hora: 8:00 am a 8:45 am. 
Salida. 8:45 am  

Los docentes que 
asisten a la alternancia 
son:  Luz Grey 
González, Luz Adíela 
Osorio, 
Melquisedec Lemos, 
Mauricio Mejía y Felipe 
Valencia. 

Los estudiantes deben ingresar a 
los encuentros virtuales de 5º y 6º 
hora, con los docentes que no 
están en la alternancia de 
acuerdo al horario de clases. 
 

9:30 am. a 
11:45  

Alternancia grado 10º 
9:15 am: Ingreso y desinfección. 
1º Hora: 9:30 am  10:15 am. 
2º hora: 10:15 am a 11:00 am 
3º Hora: 11:00 am a 11:45 am. 
Salida: 11:45 am 

Los docentes que 
asisten a la alternancia 
Luz Grey González, Luz 
Adíela Osorio, 
Mequisedec Lemos, 
Mauricio Mejía y Felipe 
Valencia. 

Los estudiantes de grado 10º 
deben ingresar a la 1º hora y 2º 
hora a encuentro virtual según 
horario de clases, con los 
docentes que no están en 
alternancia. 
 

6:00 am a 
12:00 m 

Bachillerato: Encuentros 
virtuales de acuerdo con el 
horario. 

Estudiantes y docentes 
de bachillerato. 

Capacitar y sensibilizar a los 
estudiantes sobre las medidas de 
bioseguridad que se deben 
implementar durante la 
alternancia en la Institución. 

7:00 am a 
5:00pm 

PRIMARIA: 
Encuentros virtuales. 
 

Estudiantes y docentes 
de básica primaria, 
sedes San Germán y La 
Portada. 
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7:30 am a 
9:45 am 

Alternancia grado 5ºp2 Sede 
La Portada 
7:15 am: Ingreso y desinfección. 
7:30am a 9:45am Clases.  
9:45am salida de estudiantes. 

Estudiantes y docente 
de grado 5ºp2: Lyna 
Beatriz Gutiérrez 

 

1:00 pm a 
2:00pm 

Reunión padres de familia 
presencial grado 3ºp2 sede La 
Portada. 

Rectora y coordinadora 
de la jornada docente 
del grado 3ºp2 Elba 
Elida García. 

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

Sábado 
06 

7:00 am a 
9:00 am 

Reunión Proyecto 
NANOBIOCANCER 

Docentes de preescolar, 
primaria y bachillerato. 

Socialización de avances del 
proyecto y encuesta. 

9:30 am a 
1:00 pm 

Jornada laboral Compensatorio 
Martes Santo. 

Elaboración de las pruebas de 
promoción anticipada. 

NOTAS IMPORTANTES: 
 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: sábado 27 de marzo 
● Marzo 9: Reunión presencial padres de familia grados 8º3, 7º1 en la mañana y grado 2º en la tarde sede 

San Germán. 
● Marzo 11: Reunión presencial padres de familia 7º2, 7º3 en la mañana y 2ºP en la tarde sede La Portada. 
● Marzo 12: 11.00 am a 1:00 pm: reunión grados 4º y 5º con asesora del PTA. 
● Marzo ____: Elecciones de representantes de grupo y mediadores escolares 
● Marzo 27: Elección de representante de los docentes al consejo Directivo y conformación del Consejo 

Académico. 
● Marzo 26: Jornada democrática, elección de personero y contralor. 

 
 

 
Equipo Directivo 


