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 COMUNICADO No. 11 

Semana del 5 al 9 de abril de 2021 

 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA REALIZAN ATENCIÓN VIRTUAL DE ACUERDO AL HORARIO. 
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6:00 am a 
12:00 m 

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

Estudiantes y 
docentes de Básica 
Secundaria y Media. 

Por favor leer el comunicado en 
los primeros 15 minutos de la 
clase. 
Reforzar en los estudiantes el 
adecuado uso del tapabocas, el 
correcto lavado de manos y el 
distanciamiento social en todos 
los espacios. Recomendamos 
los siguientes videos para 
reforzar estos temas: 
LAVADO DE MANOS: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=S670t4jpC-c&authuser=1 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL. 
https://youtu.be/edUmbegUJjk 
USO CORRECTO DEL 
TAPABOCAS: 
https://youtu.be/DpcVG2H7Cxs 

7:00 am a 
5.00 pm  

BÀSICA PRIMARIA SEDES SAN 
GERMÁN Y LA PORTADA. 
Realizan encuentros virtuales de 
acuerdo al horario. 

Estudiantes y 
docentes 
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6:00 am a 
12:00 m 

BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA: 
Realiza encuentros virtuales de 
acuerdo al horario. 

Estudiantes y docentes 
Por favor leer el comunicado en los primeros 15 minutos 
de la clase. 
Reforzar el tema de autocuidado y el cumplimiento de 
las normas de bioseguridad para un adecuado regreso 
a la alternancia. 
VIDEO RECOMENDADO: 
https://youtu.be/L9U9nMhQHfk 

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

Estudiantes y docentes 
de preescolar de ambas 
Sedes. 

11:00 am  Reunión proyecto 
NANOBIOCÁNCER 

Participan integrantes del proyecto de la UdeA y 
docentes Luz Grey González, Margarita Rojas, Miguel 
Montoya, Iván Álvarez, Andrea Chica y Claudia 
Jiménez. 
Citación por Google Meet 

7:00 am a 
5.00 pm  

PRIMARIA SEDES SAN GERMÁN 
Y LA PORTADA. 
Realiza encuentros virtuales de 
acuerdo al horario. 

Estudiantes y 
docentes 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S670t4jpC-c&authuser=1
https://www.youtube.com/watch?v=S670t4jpC-c&authuser=1
https://youtu.be/edUmbegUJjk
https://youtu.be/DpcVG2H7Cxs
https://youtu.be/L9U9nMhQHfk
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7:00 am a 
1:00 pm  

JORNADA PEDAGÓGICA: 
 

7:00 am a 8:30 am Reunión comité 
de alternancia. 
 

8:30 am a 9:00 Desayuno 
 

9:00 am a 10:30 am Continuación de 
la agenda de reunión del jueves 25 
de marzo. 
 

10:30 am a 1:00 pm Elaboración del 
informe parcial académico del primer 
periodo. 

Directivos y docentes 
En el horario de 7.00am a 8:30 am los docentes deben 
diligenciar en el drive, en el formato de informe parcial 
de cada grupo, señalando con X los estudiantes que 
presentan dificultades en su proceso académico y las 
observaciones pertinentes, para que el director de 
grupo pueda tomar la información respectiva, para dar 
el informe al padre de familia. 
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6:00 am a 
12:00 m 

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

Estudiantes y 
docentes de Básica 
Secundaria y Media. 

Favor orientar a los padres de 
familia y estudiantes para que 
envíen en el cuaderno 
comunicador, las excusas 
respecto a situaciones 
justificadas por inasistencia a la 
alternancia, retardo en el 
ingreso a la jornada, 
situaciones con el uniforme u 
otras. 

7:00 am a 
5:00pm 

PREESCOLAR Y PRIMARIA: 
Encuentros virtuales. 

Estudiantes y docentes de preescolar, básica primaria, 
sedes San Germán y La Portada. 
Favor orientar a los padres de familia y estudiantes para 
que envíen en el cuaderno comunicador, las excusas 
respecto a situaciones justificadas por inasistencia, 
retardo en el ingreso a la jornada, situaciones con el 
uniforme u otras. 
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6:00 am a 
12:00 m 

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

Estudiantes y 
docentes de Básica 
Secundaria y Media. 

De acuerdo a la evolución de la 
pandemia y a las directrices 
gubernamentales, se estarán 
dando las orientaciones 
pertinentes de horario y 
proceso de alternancia. 

7:00 am a 
5:00pm 

PRIMARIA: 
Encuentros virtuales. 

Estudiantes y 
docentes de 
preescolar y básica 
primaria. 

NOTAS IMPORTANTES: 
● DOCENTES: Por favor orientar a los estudiantes y padres de familia que no es una obligación asistir a la alternancia, 

pero que es de carácter obligatorio informar al director de grupo en forma escrita, las causas de inasistencia de quienes 
firmaron consentimiento informado y accedieron a participar de la alternancia institucional. De igual manera deben 
cumplir con las normas de bioseguridad tanto al interior como fuera de la institución, para salvaguardar la salud y la 
vida de la comunidad educativa. 

● Por favor en la semana de encuentros virtuales fortalecer las normas de bioseguridad por medio de los videos 
recomendados en este comunicado, los cuales también se enviaran a sus correos institucionales. 

● En los días asignados para  la planeación por favor vamos organizando las guías del segundo  
Periodo del año escolar. 

● ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN DE PERIODO: 
- 26 al 30 de abril: Devolución de las guías físicas ya realizadas por parte de los estudiantes, correspondientes 

al primer período académico. Se reciben en cada una de las sedes en horario de 8:00 am a 12.00 m y 2:00 
pm a 4:00 pm. 

- 3 de Mayo: Último plazo para la entrega de actividades por parte de los estudiantes  en las diferentes 
asignaturas y/o áreas 

- 9 de mayo: Finalización primer periodo. 
Felicitaciones y un agradecimiento muy especial a los integrantes del Proyecto de Democracia Yaned Hernández, 
Felipe Valencia, Águeda Sánchez, July Valencia y Liliana Arango por la organización de las jornadas de elección del 
Gobierno Escolar.  Igualmente al docente Juan Fernando Quiceno por su apoyo tecnológico en todo este proceso.  
 

 
 

 
                                                                    EQUIPO DIRECTIVO 
 

                               


