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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. 

Se inicia proceso de AUTOEVALUACIÒN INSTITUCIONAL con los estudiantes. Se envía el link por Classroom 
y whatsapp.  

Los estudiantes que recibieron guías físicas para hacer devolución de trabajos a los docentes se reciben en la 
Institución del 26 al 29 de abril, en horario de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 4:00 pm. La entrega del 
material debe reunir los siguientes requisitos:  
 

1. Los talleres deben ir separados por asignatura en sobre de manila debidamente marcados con el nombre 
completo del estudiante, grado, grupo, asignatura, nombres de los docentes y teléfono actualizado del 
estudiante. 
  

2. En caso de entregar cuadernos o blog, deben estar dentro de una bolsa plástica transparente o sobre de 
manila, debidamente marcado con los datos anteriores en hoja de papel, con letra legible y pegada por fuera de 
la bolsa. 
  

3. Tener en cuenta todas las normas de bioseguridad para para la entrega del material. 
Los estudiantes que no tienen la posibilidad de hacer la autoevaluación de forma virtual, el día de la entrega de 
los trabajos deben reclamar el formato en biblioteca, diligenciar inmediatamente y entregarlo nuevamente en 
biblioteca o portería de la institución. Si quien lleva los trabajos a la institución es el acudiente o familiar, este 
debe llevar el formato al estudiante para que lo diligencie y después entregar a la institución en el menor tiempo 
posible, ya que este es un elemento importante para su calificación final del periodo. 

Un niño es el tesoro más grande 

del mundo cuídalos con el ejemplo 

para que sean hombres y mujeres 

de bien. 

Eres la voz sonora de callados 

pensamientos; la sonrisa mutilada de 

los amargos momentos; eres refugio de 

las congojas; esperanza de los anhelos; 

eres clarín de las urgencias; candado 

de los secretos; eres día, tarde y 

noche; eres... lo eres todo y tan solo te 

llaman Secretaria.  

Gracias por acercarnos a los libros, 

por iniciarnos 

en el placer de la lectura, 

y por tu compromiso  

con la cultura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Feliz día del bibliotecario! 
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7:00 am a 
12:00 m 

JORNADA PEDAGÓGICA 
BÁSICA SECUNDARIA Y 
MEDIA 

Docentes de Básica 
Secundaria y Media 

Continuar reforzando en las clases 
los temas recomendados para 
generar cultura del autocuidado 
por medio de reflexiones grupales, 
mensajes y videos. tema 
recomendado: 
 
Cuidado personal 
Si se siente enfermo debe 
descansar, beber mucho líquido y 
comer alimentos nutritivos. 
Permanezca en una habitación 
separada de los demás miembros 
de la familia y utilice un baño 
exclusivamente para usted si es 
posible. Limpie y desinfecte 
frecuentemente las superficies que 
toque. 
Todas las personas deben 
mantener un estilo de vida 
saludable en casa. Lleve una dieta 
saludable, duerma, manténgase 
activo y establezca contacto social 
con los seres queridos a través del 
teléfono o internet. Los niños 
necesitan dosis adicionales de 
cariño y atención de los adultos 
durante los momentos difíciles. 
Mantenga rutinas y horarios 
regulares en la medida de lo 
posible. 
Es normal sentirse triste, 
estresado o confundido durante 
una crisis. Hablar con personas en 
las que confíe, adultos y familiares, 
le puede ayudar. Si se siente 
abrumado, hable con un trabajador 
de la salud o con los profesionales 
de apoyo de tu institución. Puedes 
acceder a las siguientes líneas de 
atención: 4444448 o marca el 123 
y seleccionas el 123 Social. Al 
centro integrado de familia Carrera 
80 # 82-60 teléfono 2570835 
 

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. 
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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. 

7:00 am a 
5.00 pm  

PRIMARIA SEDES SAN 
GERMÁN Y LA PORTADA. 

Realiza encuentros 
virtuales de acuerdo al 
horario. 

Estudiantes y 
docentes. 

10:00 am a 
12:00 am 

Taller PTA 
Grados 1º, 2º y 3º 

Tutora PTA Luz 
Marina LLanos y 
docentes de ambas 
sedes. 
 
Reunión virtual por 
Google Meet, agendado 
por la tutora. 

11:00 am Reunión proyecto PRAES Docentes integrantes 
del proyecto: 
Margarita Rojas, Luz 
Elvia Castrillón, Luz 
Grey González, 
Liliana Arango. 
 
Reunión virtual por 
Google Meet 
programada por 
rectoría. 
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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. 
Continuar con el proceso de 
autoevaluación de los 
estudiantes. 

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. 
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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. 

6:55 am a 
7:50am 

Básica secundaria y media: 
Obra Virtual “Realizando 
Sueños” (Grupo Alquimia) 
 

Actividad 
correspondiente al día 
del Idioma. 
Asisten Docentes y 
estudiantes de básica 
secundaria y media. 

El grupo Alquimia envía link por 
zoom para que cada Director se 
conecte con su grupo. 
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7:50am a 
8:45 am 

Básica Secundaria y media 
realiza el taller de   
máscaras o antifaz. 

Actividad 
correspondiente al día 
del Idioma. Se realiza 
de acuerdo a las 
indicaciones enviadas 
en la programación. 

El director de grupo realiza la 
citación por Google Meet.   
 RECURSOS 

 Un octavo de cartulina 

 Lápiz 

 Tijeras 

 Pegante 

 Mirellas, revistas, semillas, 
papel globo, diversos 
objetos para decorar. 

 

Después de esta actividad se 
continúa en clase de acuerdo 
al horario. 

9:15 am a 
10:10 am 

Reunión Padres de familia  
grado 6º3. 

Rectoría, Coordinación, docente Alejandra Arbeláez y 
Padres de familia grado 6º3. 
 

Se envía citación por google meet. 

10:00 am Reunión proyecto plan de 
lectura primaria. 

Docentes 
Claudia Jiménez, Elida García, Lyna Gutiérrez, Isabel 
Cristina Londoño, tutora del PTA y Coordinadoras de 
primaria. 
Reunión por Google Meet. 

11:00am  Reunión con líderes 
estudiantiles  

Rectora, docentes 
Felipe Valencia, 
Psicóloga Laura Calle 
y Líderes estudiantiles  

Reunión por Google Meet. 

7:00 am a 
5:00pm 

PRIMARIA: 
Encuentros virtuales. 

Estudiantes y 
docentes de  básica 
primaria. 

 

1:00 pm a 
2:00pm 

Preescolar y básica 
primaria sede San Germán 
Obra Virtual “Realizando 
Sueños” (Grupo Alquimia) 
 

Actividad 
correspondiente al día 
del Idioma. 
Asisten Docentes y 
estudiantes de 
preescolar y básica 
primaria. 

El grupo Alquimia envía link por 
zoom para que cada Director se 
conecte con su grupo. 

2:00 pm a 
3:00pm 

Preescolar y básica 
primaria sede San Germán  
Taller de máscaras. 

Actividad 
correspondiente al día 
del Idioma. Se realiza 
de acuerdo a las 
indicaciones enviadas 
en la programación. 

El director de grupo agenda el 
encuentro por Google Meet. 
 

Materiales: 

 Plantilla con diseño. 

 Cartulina o papel. 

 Colbón o cinta pegante. 

 Elementos decorativos: 
Mirellas, cintas de papel o 
foami. 

 Tijeras 

 Un palito de madera o 
chuzo. 

2:30 pm a 
3:30pm 

Preescolar y básica 
primaria sede La Portada 
Obra Virtual “Realizando 
Sueños” (Grupo Alquimia) 
 

Actividad 
correspondiente al día 
del Idioma. 
Asisten Docentes y 
estudiantes de 
preescolar y básica 
primaria. 

El grupo Alquimia envía link por 
zoom para que cada Director se 
conecte con su grupo. 
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3:30 pm a 
4:30pm 

Preescolar y básica 
primaria sede La Portada 
Taller de máscaras. 

Actividad 
correspondiente al día 
del Idioma. Se realiza 
de acuerdo a las 
indicaciones enviadas 
en la programación. 

El director de grupo agenda el 
encuentro por Google Meet. 
 

Materiales: 

 Plantilla con diseño. 

 Cartulina o papel. 

 Colbón o cinta pegante. 

 Elementos decorativos: 
Mirellas, cintas de papel o 
foami. 

 Tijeras 

 Un palito de madera o 
chuzo. 

Viernes 
30 
 
 

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. 

Continúan proceso de 
autoevaluación de estudiantes. 

7:00 am a 
1:00p m 

JORNADA PEDAGÓGICA 
BÁSICA PRIMARIA 
AMBAS SEDES. 

Docentes de Básica 
primaria sede san 
Germán y La Portada. 

Se agenda reunión por Google 
Meet. 

NOTAS IMPORTANTES:  
 
Abril es el mes de importantes Celebraciones: 
 
22 de abril: Día de la Tierra 
23 de abril: Día del Idioma 
23 de abril: Día de la Bibliotecaria 
24 de abril: Día de los Derechos del niño (corresponde al último sábado del mes de abril). 
26 de abril: Día de la Secretaria 
 
● Entrega de guías didácticas para el segundo periodo: Básica primaria semana del 26 al 30 de abril, con el fin de 

revisarlas y enviarlas a la litografía para su impresión y su entrega sea oportuna al comienzo del segundo periodo.  
Básica secundaria y media semana del 3 de mayo 

● 7 de mayo: Reunión virtual: Reinducción a docentes por parte de bienestar docente del municipio. 
● ACTIVIDADES PTA:  

 Miércoles 5 de mayo: 10:00 am Taller PTA Grados 4º y 5º ambas sedes. 

 Jueves 6 de mayo: 8:00 am acompañamiento pedagógico en gestión de ambientes de aprendizaje grados 
preescolar. 

 Miércoles 12 de mayo: 8:00 am Grados 1°, 2°.  
 
● A la Institución le asignaron dos celulares para el uso institucional y comunicación con: Profesores, padres de 

familia y estudiantes, por favor publicar por las redes sociales 
Sede San Germán 3004182792. Las Secretarías atenderán su llamada.  
Sección La Portada 3004183646. La Coordinadora atenderá su llamada. 

● 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 y el autocuidado, por medio 
de los videos u otras formas de orientación determinada por cada docente. 

● Recordemos que los docentes tienen establecido 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: 

- 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 a las docentes: Claudia Jiménez, Elba García, Lyna Gutiérrez, Luz Adíela Osorio, Mercedes Velásquez 
y a nuestra bibliotecaria Dina Ramírez por la realización de las actividades con motivo de la celebración del Día del 
Idioma. Muchas gracias por su compromiso. 

 
                                                              

 

EQUIPO DIRECTIVO 
 


