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 COMUNICADO No. 12 

Semana del 12 al 16 de abril de 2021 

 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA CONTINÚAN CON LA ATENCIÓN VIRTUAL 
DE ACUERDO AL HORARIO. 
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7:00 am a 
7:30 am 

Reunión de profesores de 
bachillerato para organizar el 
informe parcial del primer periodo. 
Capacitación a docentes para 
elaboración de informe virtual. 

Docentes de 
Básica Secundaria 
y Media. 

Reunión virtual 
 

8:30am a 
1:00 pm 

Elaboración del informe parcial de 
los directores con su respectivo 
grupo.  

Los directores de grupo citan a los estudiantes por 
Meet. 
Los docentes que no tienen dirección de grupo, 
apoyan de la siguiente manera: 
Iván Álvarez acompaña al grado 6°1 con la 
docente Beatriz Bedoya. 
Yaned Hernández acompaña al grado 6°2 con la 
docente Mercedes Velásquez. 
Diana Durango acompaña al grado 6°3 con la 
docente Alejandra Arbeláez. 
Luz Adíela Osorio acompaña al grado 11° con la 
docente Luz Grey González.  
Andrés Ardila acompaña al grado 8°2 con el 
docente Miguel Montoya.  
Se les recuerda a los docentes estar atentos con 
la información que registran los estudiantes en el 
formato de informe parcial. 

8:00am a 
2:00 pm 

PREESCOLAR: Sedes San 
Germán y La Portada. 
Se inicia proceso de evaluación 
individual a los estudiantes de 
grado preescolar. 

Estudiantes y docentes del nivel preescolar. 
El proceso se realizará durante toda la semana, 
mediante video llamada, previo acuerdo de las 
docentes con los padres de familia. 

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 
Continuar reforzando en las clases los temas 
recomendados para el autocuidado: 
LAVADO DE MANOS: 
https://www.youtube.com/watch?v=S670t4jpC-
c&authuser=1 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL. 
https://youtu.be/edUmbegUJjk 
USO CORRECTO DEL TAPABOCAS: 
https://youtu.be/DpcVG2H7Cxs 
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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 
Continuar reforzando en las clases los temas 
recomendados para el autocuidado: 
LAVADO DE MANOS: 
https://www.youtube.com/watch?v=S670t4jpC-
c&authuser=1 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL. 
https://youtu.be/edUmbegUJjk 
USO CORRECTO DEL TAPABOCAS: 
https://youtu.be/DpcVG2H7Cxs 

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

Estudiantes y docentes 
de preescolar de ambas 
sedes. 

7:00 am a 
5.00 pm  

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

Estudiantes y 
docentes 

 

5:00 pm Espacio formativo para familias del 
grado 2°. Pautas de crianza 
basadas en disciplina positiva.  

Isabel Cristina 
Duarte UAI y 
Julián Vargas 
Porras Psicólogo 
de Medellín me 
cuida-salud. 

Encuentro virtual por 
Google Meet, se envía la 
invitación por WhatsApp de 
cada grupo. 
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6:00 am a 
8:45 am 

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

Estudiantes y 
docentes 

Se dictan las 3 primeras 
horas de clase y luego se 
ingresa a la capacitación del 
núcleo. 

10:00 am 
a 12:00 m 

Capacitación a docentes y 
directivos docentes: 
La alternancia en la prevención de 
los riesgos psicosociales.  

Núcleo educativo y PEEP (Programa Entorno 
Escolar Protector) 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZmEzODQ1ODYtNmVjYi00Y
TMwLWJjODAtOTcwMGZkZTgwMDZm%40threa
d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e0
88-5e44-4b0d-93a0-
eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%2235c
de1b4-984c-4503-a864-
fceb6f481a9c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%
22%3atrue%7d&btype=a&role=a 

12:30 pm 
a 4:00 pm 

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

Estudiantes y 
docentes 

 

5:00 pm Espacio formativo para familias del 
grado 1°. Pautas de crianza 
basadas en disciplina positiva.  

Núcleo educativo y 
PEEP (Programa 
Entorno Escolar 
Protector) 

Encuentro virtual por 
Google Meet, se envía la 
invitación por WhatsApp de 
cada grupo. 
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6:00 am a 
12:00 m 

Entrega de informe parcial primer 
periodo académico, a padres de 
familia de los grados de primero a 
once. 
 

 

 

  

Estudiantes, 
padres de familia  y 
docentes de Básica 
primaria, 
Secundaria y 
Media. 

El director de grupo entrega 
el informe de acuerdo a la 
comunicación establecida 
con los padres de familia. 
(WhatsApp, correo 
institucional, llamada 
telefónica, classroom).  

en esta fecha no se realizan 
encuentros virtuales con los 
estudiantes. 

5:00 pm Espacio formativo para familias de 
estudiantes con diagnóstico de 
TDAH.  

Isabel Cristina 
Duarte UAI y Julián 
Vargas Porras 
Psicólogo de 
Medellín me cuida-
salud. 

Encuentro virtual por Google 
Meet, se envía la invitación 
por WhatsApp de cada 
grupo. 
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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 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmEzODQ1ODYtNmVjYi00YTMwLWJjODAtOTcwMGZkZTgwMDZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%2235cde1b4-984c-4503-a864-fceb6f481a9c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmEzODQ1ODYtNmVjYi00YTMwLWJjODAtOTcwMGZkZTgwMDZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%2235cde1b4-984c-4503-a864-fceb6f481a9c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmEzODQ1ODYtNmVjYi00YTMwLWJjODAtOTcwMGZkZTgwMDZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%2235cde1b4-984c-4503-a864-fceb6f481a9c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmEzODQ1ODYtNmVjYi00YTMwLWJjODAtOTcwMGZkZTgwMDZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%2235cde1b4-984c-4503-a864-fceb6f481a9c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmEzODQ1ODYtNmVjYi00YTMwLWJjODAtOTcwMGZkZTgwMDZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%2235cde1b4-984c-4503-a864-fceb6f481a9c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmEzODQ1ODYtNmVjYi00YTMwLWJjODAtOTcwMGZkZTgwMDZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%2235cde1b4-984c-4503-a864-fceb6f481a9c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmEzODQ1ODYtNmVjYi00YTMwLWJjODAtOTcwMGZkZTgwMDZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%2235cde1b4-984c-4503-a864-fceb6f481a9c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmEzODQ1ODYtNmVjYi00YTMwLWJjODAtOTcwMGZkZTgwMDZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%2235cde1b4-984c-4503-a864-fceb6f481a9c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmEzODQ1ODYtNmVjYi00YTMwLWJjODAtOTcwMGZkZTgwMDZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%2235cde1b4-984c-4503-a864-fceb6f481a9c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
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7:00 am a 
5:00pm 

PRIMARIA: 
Encuentros virtuales. 

Estudiantes y 
docentes de 
preescolar y básica 
primaria. 

estarán dando las 
orientaciones pertinentes de 
horario y proceso de 
alternancia. 

5:00 pm Espacio formativo para familias de 
estudiantes con dificultades 
comportamentales y académicas.  

Isabel Cristina 
Duarte UAI y Julián 
Vargas Porras 
Psicólogo de 
Medellín me cuida-
salud. 

Encuentro virtual por Google 
Meet, se envía la invitación 
por WhatsApp de cada 
grupo. 

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. 

● Mientras estemos viviendo este pico de la pandemia, en la secretaría de la institución se va atender solo 
los miércoles de 8:00 am a 12:00 m 

● 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 enviarán a sus correos institucionales. 

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

● Los docentes del área de humanidades (Lengua castellana e inglés) deben ir preparando las actividades 
para la celebración del día del idioma, inglés se reúnen el día lunes 19 de abril y lengua castellana el día 
viernes 16. 

● Recordemos que los docentes tienen asignado en su horario un día para realizar diferentes actividades, 
por favor asignar una hora para la reunión de área. 
INGLÉS y TECNOLOGÍA:    Lunes 
CIENCIAS NATURALES:    Martes 
CIENCIAS SOCIALES:    Miércoles 
MATEMÁTICAS Y ED. FÍSICA:   Jueves 
LENGUA CASTELLANA y ARTÍSTICA:  Viernes 

 
● 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 
 

● Se les da una cariñosa bienvenida a los profesionales de apoyo psicosocial: Julián Vargas Porras 
Psicólogo de Medellín me cuida-salud y Laura Calle Gómez Psicóloga de PEEP (Programa Entorno 
Escolar Protector). 

● Felicitamos a Isabela García Bedoya PERSONERA, María Camila Motato Hernández CONTRALORA, 
por haber sido elegidas el día 26 de marzo en la jornada democrática. De igual manera Felicitamos a 
Manuela Vargas Hoyos, por haber sido elegida como Representante de los estudiantes al Consejo 
Directivo.  

 

 
EQUIPO DIRECTIVO 

 
 

 
 

 
 

                                   
 

 


