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 COMUNICADO No. 13 

Semana del 19 al 23 de abril de 2021 

 
Los libros nos acompañan, nos hacen soñar...alimentan nuestra mente y nuestro corazón. 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA CONTINÚAN CON LA ATENCIÓN VIRTUAL 
DE ACUERDO AL HORARIO Y CON ESTUDIO DESDE CASA. 

23 de abril: Día del Idioma 
Vivir sin leer es peligroso, te obliga a creer en lo que te digan. Modoemprendedor.com 
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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 bachillerato 

Continuar reforzando en las 
clases los temas recomendados 
para generar cultura del 
autocuidado: 
Familias y estudiantes, la 
indisciplina social genera mayor 
riesgo en nuestra salud y vida. 
Por favor evitar asistir a eventos 
públicos y transitar por lugares 
con aglomeración de personas. 
Sea cuidadoso. 
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 

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 
de primaria. 

8:00am a 
2:00 pm 

PREESCOLAR: Sedes San 
Germán y La Portada. 
Continúa el 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 videollamada, previo acuerdo de las docentes 
con los padres de familia. 

11:00 am a 
1:00 pm 

Reunión docentes área de 
humanidades: Lengua 
Castellana e  Inglés, para 
programar actividad del día del 
Idioma. 

Docentes: Mercedes Velásquez, Luz Adiela Osorio, 
Beatriz Bedoya, Claudia Jiménez, Elida García, Lyna 
Beatriz Gutiérrez y bibliotecaria Dina Ramírez. 

Martes 
20 

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 generar cultura del autocuidado: 
Familias y estudiantes, la indisciplina social genera 

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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7:00 am a 
5.00 pm  

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

mayor riesgo en nuestra salud y vida. Por favor evitar 
asistir a eventos públicos y transitar por lugares con 
aglomeración de personas. Sea cuidadoso. 
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. 

7:00 am a 
1:00 pm 

Reunión de profesores 
grado sexto para elaborar 
guías diferenciadas. 

Maestra de Apoyo: 
Isabel Cristina Duarte 
Ríos, docentes: 
Margarita Rojas, 
Alejandra Arbeláez, 
Beatriz Bedoya, Iván 
Álvarez, Mercedes 
Velásquez, Luz Elena 
Giraldo, Andrés David 
Ardila, Diana Durango. 

La Maestra de Apoyo agenda 
la reunión por google meet. 
 
Favor informar a los grupos la 
razón por la cual no tienen 
clases virtuales. 
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6:00 am a 
12:00m 

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

Estudiantes y docentes Continuar retroalimentando la 
cultura del autocuidado al 
inicio de clases. 

7:00 am a 
5.00 pm 

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

Estudiantes y docentes 
de primaria. 

8:00 am a 
10:00 am  

Taller de lenguaje y 
profundización  PTA Grados 
1° y 2° ambas sedes. 

Tutora PTA Luz Marina 
Llanos y docentes 
Vicky Gómez, Maribeth 
Rojas,  Rosalba Vélez y 
Gloria Arrubla 

Reunión virtual por Google 
Meet, programada por la 
tutora. 

11:00 a.m. a 
1:00 pm 

Reunión proyecto de 
democracia 

Asisten:  Felipe 
Valencia, Alejandra 
Arbeláez, Andrés 
Arcila, 
 Diana Tobón, Rosalba 
Vélez y las 
coordinadoras. 

Reunión virtual por Google 
Meet. 
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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 

Continuar reforzando en las 
clases los temas 
recomendados para generar 
cultura del autocuidado. 

7:00 am a 
5:00pm 

PRIMARIA: 
Encuentros virtuales. 

Estudiantes y docentes 
de  básica primaria. 

11:00 am a 
1:00 pm. 

Proyecto Escuela de 
Familias 

Margarita Rojas, Luz 
Elena Giraldo, Gladys 
Andrea Chica, Derly 
Acosta,  Isabel Cristina 
Duarte y 
Coordinadoras ambas 
sedes. 

Organización y socialización 
del proyecto. 

Viernes 
23 

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. 

Continuamos atentos a la 
evolución de la pandemia y a 
las directrices 

https://www.youtube.com/watch?v=S670t4jpC-c&authuser=1
https://youtu.be/edUmbegUJjk
https://youtu.be/DpcVG2H7Cxs
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7:00 am a 
5:00pm 

PRIMARIA: 
Encuentros virtuales. 

Estudiantes y docentes 
de preescolar y básica 
primaria. 

gubernamentales, para dar las 
orientaciones pertinentes con 
relación al proceso de 
alternancia y horarios 
establecidos.  

8:00 am a 
10:00 am  

Taller de lenguaje y 
profundización  PTA Grados 
3°, 4° y 5°. 

Tutora PTA Luz Marina 
Llanos y docentes 
Grados 3°, 4° y 5° 
ambas sedes. 

Reunión virtual por Google 
Meet. 

 
NOTAS IMPORTANTES:  
 

● Los docentes de primaria que tienen asignado el día viernes para planeación, por favor cambiar este 
día, para el jueves, con el fin de realizar las actividades del día del idioma propuestas para el viernes 23 
de abril.  

● La programación para el viernes 23 de abril (Día del Idioma) se les enviará a los correos institucionales. 
● En los días asignados para la planeación por favor vamos organizando las guías del segundo periodo 

del año escolar. Las guías de primaria se deben estar enviando a coordinación académica en la semana 
del 26 de abril, con el fin de revisarlas y enviarlas a la litografía para su impresión y su entrega sea 
entrega oportuna al comienzo del segundo periodo.  

● Básica secundaria y media entregará las guías correspondientes al segundo periodo en la semana del 
3 de mayo 

● ACTIVIDADES PTA:  
- Martes 27 de abril: 10:00 am Grados 1°, 2° y 3° 
- Miércoles 28 de abril: 10:00 am Grados 4° y 5° 

● A la Institución le asignaron dos celulares para el uso institucional de: Profesores, padres de familia y 
estudiante, por favor publicar por las redes sociales 

Sede San Germán 3004182792 se encuentra disponible en la secretaría de la institución  
Sección La Portada 3004183646 se encuentra disponible en la coordinación de la Portada. 

 
La Institución Educativa agradece al Docente Rubén Darío Arteaga su dedicación, esfuerzo y apoyo en el 
proceso académico y   formativo de nuestros estudiantes. Auguramos éxitos en su nuevo rol de Coordinador. 
Abrazos y bendiciones.       
 

● 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 sólo 
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 enviaron a sus correos institucionales. 

● 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 
 

                                                              
 

EQUIPO DIRECTIVO 
 

 
  


