
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

Proceso: GESTIÓN DIRECTIVA Versión 01 

Nombre del Documento: Comunicado Semanal  1 

 
COMUNICADO No. 08 

Semana del 08   al 12  de Marzo de 2021 

 
FELICITACIONES a todas las mujeres de nuestra comunidad educativa. 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Continúa el Plan de Alternancia Institucional del 8 al  12  marzo. 

Bachillerato: 
Martes 9: Grados 9°1- 9°2 y 8°1-8°2 
Jueves 11: Grados 9°1- 9°2 y 8°1-8°2 
Viernes 12: Grados 8°3 y 7°1. 

Primaria: 
Lunes 8 y miércoles 10: Grados 1°2, 3°1 y 3°2 sede San Germán. 
Lunes 8 y miércoles 10: Grado 3°p1 sede La Portada 
Miércoles 10 y viernes 12: Grados 1°p1 y 1°p2 sede La Portada. 
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6:30 am a 
8:30 am 

Reunión de padres de 
familia presencial 
grados 7°1 y 8°3 

Rectora, 
coordinadora de 
Jornada y las 
docentes 
Margarita Rojas y 
Katherine Molina  

La asistencia de los padres es de carácter 
obligatorio. Favor conservar las medidas de 
bioseguridad. 

6:00 am a 
12:00 m 

Básica secundaria y 
media, realizan 
encuentros virtuales 
de acuerdo al horario. 
 

Estudiantes y 
docentes de 
bachillerato de 6º a 
11°. 

Los estudiantes de 6º a 11º, ingresan a clases 
virtuales en las diferentes áreas de acuerdo al 
horario. Excepto con las docentes Katherine y 
Margarita Rojas que se encuentran en la 
Institución. 
El docente de la 1° hora de clase realiza 
orientación al grupo respectivo y realiza lectura 
del comunicado. 

7:00 am a 
5:00pm 

PRIMARIA: 
Encuentros virtuales 

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

7:15am Alternancia grado 
3°p1 sede La Portada 
7:15 am Ingreso y 
desinfección 
7:30 am actividades de 
clases 
9:45 am Salida de 
estudiantes. 

Docente Elida 
García 

Asisten estudiantes del grado  3°p1 , que sus 
padres firmaron el consentimiento informado  y 
asistieron a la reunión de socialización del 
protocolo de bioseguridad y plan de alternancia. 
 

1:30 pm a 
3.45pm 

Alternancia grados: 
1°2, 3°1 y 3°2 sede San 
Germán 
1:15 pm Ingreso y 
desinfección. 
1:30 pm a 3:45 pm 
actividades 
académicas. 
3:45 pm salida de 
estudiantes. 
 

Docentes Lucy 
Maribeth Rojas, 
Diana Tobón y 
Margarita Ospina. 

Días de alternancia lunes y miércoles. 
Asisten estudiantes de los grados 1°2, 3°1 y 3°2, 
que sus padres firmaron el consentimiento 
informado y asistieron a la reunión de 
socialización del protocolo de bioseguridad y plan 
de alternancia. 
La salida de los grupos 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. 
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8:00 am  Reunión padres de 
familia presencial grado 
1°p1 sede La Portada 

Rectora y 
coordinadora de la 
jornada. 

Acompañan las directoras de grupo de los grado 
1°p1 y 1°p2. 
La asistencia de los padres de familia es de 
carácter obligatorio. 

10:30 am Reunión padres de 
familia presencial grado 
1°p2 sede La Portada 

Rectora y 
coordinadora de la 
jornada. 

6:15 am. 
8:45 am  

Inicio de alternancia 
grado 9º  
6:15: Ingreso/ 
desinfección. 
1º hora: 6:30 a 7:15 am. 
2º hora: 7:15 am a 8:00 
am 
3º hora: 8:00am a 8:45 
am. 
Salida. 8:45 am  

Los docentes que 
asisten a la 
alternancia son: 
Luz Adiela Osorio, 
Luz Grey 
González, 
Melquisedec 
Lemos, Rubén 
Darío Arteaga. 

Los estudiantes de 9°1 y 9°2, asisten a la 5° y 6° 
hora de clase virtual, con los docentes que no 
están en alternancia, de acuerdo con el horario 
establecido. 
El ingreso y salida de los estudiantes se realiza 
de acuerdo con el protocolo de bioseguridad   y 
con la orientación de la Coordinadora. 

9:15 am. a 
11:45 am 

Inicio de la alternancia 
grado 8º1 y 8°2 
9:15am: 
Ingreso/desinfección. 
1º Hora: 9:30 am a  
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 son: 
Rubén Darío 
Arteaga, Luz Grey 
González, Luz 
Elena Giraldo 

Los estudiantes de 8°1 y 8°2, asisten a la 1° y 2° 
hora de clase virtual, con los docentes que no 
están en alternancia, de acuerdo al horario 
establecido. 

6:00 am a 
12:00 m 

Básica secundaria y 
media realiza 
encuentros virtuales de 
acuerdo con el horario, 
con los grupos y 
docentes que no están 
en alternancia.  

Estudiantes y 
docentes de 
bachillerato. 

Los docentes de la 1º hora de clase, en 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. 

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  

Estudiantes y docentes de básica primaria, sedes San Germán y La 
Portada. 
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6:30 am. 
8:30 am 

Reunión de padres de 
familia presencial grado 
7°2 y 7°3 

Rectora, 
coordinadora de 
jornada y los 
docentes  Felipe 
Valencia y Luz 
Elena Giraldo. 

La asistencia de los padres de familia es de 
carácter obligatorio 

8:00 am. a  
am 9.45 
am  

Taller Recuerdos para 
honrar la vida grado 7°2 

Profesional de 
gestión entorno 
protector 

Encuentro presencial: Asisten 16 estudiantes del 
grado 7°2   
Acompaña director de grupo. 

10.00 am 
a 12 m  

Taller Recuerdos para 
honrar la vida grado 7°2 

Profesional de 
gestión entorno 
protector 

Encuentro presencial:  Asisten 16 estudiantes del 
grado 7°2. 
Acompaña director de grupo. 

6:00 am a 
12:00 m 

Básica secundaria y 
media realiza 
encuentros virtuales de 
acuerdo  al horario.  

Estudiantes y 
docentes de 
grados 6° a 11° 

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. 
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7:15 am a 
9:45 am 

Alternancia grados 
1°p1 y 1°p2 Sede La 
Portada 
7:15 am Ingreso y 
desinfección 
7:30 am actividades de 
clases 
9:45 am Salida de 
estudiantes. 

Docentes Gloria 
Arrubla y Rosalba 
Vélez 

La salida de los grupos 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 a 
3:45pm 

Alternancia grados: 
1°2, 3°1 y 3°2 sede San 
Germán 
1:15 pm Ingreso y 
desinfección. 
1:30 pm a 3:45 pm 
Clase. 
3:45 pm salida de 
estudiantes. 

Docentes Lucy 
Maribeth Rojas, 
Diana Tobón y 
Margarita Ospina. 

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

Rectora y 
coordinadora de la 
jornada. 

Acompañan Directora de grupo del grado 2º1 
Águeda Sánchez. 
La asistencia de los padres de familia es de 
carácter obligatorio. 
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6:15 am. 
8:45 am  

Inicio de alternancia 
grado 9º  
6:15:Ingreso/  
desinfección. 
1º hora: 6:30 a 7:15 am. 
2º hora: 7:15 am a 8:00 
am 
3º hora: 8:00am  a 8:45 
am. 
Salida. 8:45 am  

Los docentes que 
asisten a la 
alternancia son: 
Luz Grey, Luz 
Adíela, 
Melquisedec 
Lemos, Rubén 
Darío Arteaga.   

Los estudiantes de 9°1 y 9°2, asisten a la 5° y 6° 
hora de clase virtual, con los docentes que no 
están en alternancia, de acuerdo con el horario 
establecido. 

9:15 am. a 
11:45 am 

Alternancia grado 8º1 
y 8°2 
 
1º y 2º hora encuentro 
virtual según horario de 
clases, con los 
docentes que no están 
en alternancia. 
9:15am: 
Ingreso/desinfección. 
1º Hora: 9:30 am a  
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 son: 
Rubén Darío, Luz 
Grey, Luz Elena. 

Los estudiantes de 8°1 y 8°2, asisten  a la 1° y 2° 
hora de clase virtual, con los docentes que no 
están en alternancia, de acuerdo al horario 
establecido. 
El ingreso y salida de los estudiantes se realiza 
de acuerdo con el protocolo de bioseguridad y 
con la orientación de la Coordinadora. 

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. 

11:00 am 
a 1.00 pm 

Reunión proyecto de 
democracia con 
docentes de primaria 
ambas sedes 

Docentes de 
preescolar y 
básica primaria 
sedes San 
Germán y La 
Portada. Docentes 
Juan Fernando 
Quiceno y Yaned 
Hernández. 

Socialización de estrategia virtual para la jornada 
democrática institucional 
Capacitación de los docentes jurados de 
votación. 

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

Rectora y 
coordinadora de la 
jornada. 

Acompañan  Directora de grupo del grado 2º2 
Erika Palacios. 
La asistencia de los padres de familia es de 
carácter obligatorio. 
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6:30 am a 
8:30 am 

Reunión padres de 
familia presencial 
grados 6°1 y 6°2 

Rectora y 
coordinadora de la 
jornada, docente 
Alejandra Arbeláez 
y psicóloga Lina 
Torres. 

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

9:15 am a 
11:45 am 

Alternancia grado 8º3 
1º y 2º hora encuentro virtual según horario 
de clases, con los docentes que no están en 
alternancia. 
9:15am: Ingreso/desinfección. 
1º Hora: 9:30 am a 10:15 am. 
2º hora: 10:15 am a 11:00 am 
3º Hora: 11:00 am a 11:45 am. 

Horario por confirmar de acuerdo con el aforo 
institucional. 
 

Docentes por confirmar 

6:00 am a 
12:00 m 

Bachillerato: 
Encuentros virtuales de 
acuerdo al 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. 

7:15 am Alternancia grados 1°p1 y 1°p2 Sede La 
Portada 
7:15 am Ingreso y desinfección 
7:30 am actividades de clases 
9:45 am Salida de estudiantes. 

Docentes Gloria Arrubla y Rosalba Vélez 

10:00 am Reunión de padres de 
familia en forma 
presencial grado 2°p1 
sede La Portada. 

Rectora 
coordinadora de la 
sede 

Acompaña la directora de grupo del grado 2°p1 
Liliana Arango. 
 La asistencia de los padres de familia es de 
carácter obligatorio. 

11:00 am 
a 1:00 pm 

Reunión grados 4º y 5º 
con asesora del PTA. 

Docentes de ambas sedes y asesora PTA Luz Marina Llanos. 
Reunión virtual por Google Meet 

12:m  Reunión de padres de 
familia en forma 
presencial grado 2°p2 
sede La Portada 

Rectora 
coordinadora de la 
sede. 

Acompaña la directora de grupo del grado 2°p2 
Eyleen Andrades 
 La asistencia de los padres de familia es de 
carácter obligatorio. 

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. 

● Marzo 15: Reunión presencial de padres de familia grado preescolar. 
● Marzo 18: Reunión docentes de bachillerato: Socialización de estrategia virtual para la jornada democrática 

institucional. Capacitación de los docentes jurados de votación. 
● Marzo 18: Silencio Electoral. 
● Marzo 19: Elección de representantes de grupo y mediadores escolares. 
● Marzo 26: Jornada democrática virtual. Elección de personerito y contralorcito en la básica primaria 
● Marzo 26. Jornada democrática virtual. Elección de personero y contralor en bachillerato. 
● Marzo 25: Elección de representante de los docentes al consejo Directivo y conformación del Consejo Académico. 

                                                                    
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
 

 
 
 


