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 COMUNICADO No. 15 

Semana del 03 al 07 de Mayo de 2021 

 
FECHA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 ÚLTIMA SEMANA DEL PRIMER PERIODO ESCOLAR  
Se finaliza con últimas entregas de deberes académicos a los docentes y proceso de autoevaluación hasta el 

viernes 7 de mayo. 

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

Lunes 03 6:00 am a 
12:00 m 

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

Docentes y estudiantes 
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 

7:00 am a 
5:00pm 

Nivel preescolar, Básica 
secundaria y Media. 

Estudiantes y docentes 
de preescolar y 
primaria de ambas 
sedes.  

Martes 04 6:00 am a 
12:00 m 

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

Estudiantes y docentes 
de bachillerato. 

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 preescolar y 
primaria de ambas 
sedes. 
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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 

Miércoles 
05 

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. 

8:00am a 
10:00 am 

Reunión comité de 
Convivencia 

Rectora, Coordinadoras, docente, Yaned 
Hernández, Andrea Chica, Derly Acosta, Psicóloga 
Lina Calle, Personera Isabela García Bedoya, líder 
de Mediación Isabella Ruíz Garnica, Madre de 
Familia Andrea Agudelo Suárez. 
Reunión virtual 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 
de primaria. 

Continuar retroalimentando 
la cultura del autocuidado 
al inicio de clases. 
Continuar con el proceso 
de autoevaluación de los 
estudiantes. 

Jueves 
06 

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. 

8:00 am Actividad PTA: 
Acompañamiento 
pedagógico en gestión de 
ambientes de aprendizaje 
grados preescolar. 

Tutora PTA Luz Marina 
LLanos y docentes de 
preescolar ambas 
sedes. 

Reunión virtual por Google 
Meet, agendado por la 
tutora. 

7:00 am a 
5:00pm 

PRIMARIA: 
Encuentros virtuales. 

Estudiantes y docentes 
de  básica primaria. 

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

Viernes 
07 

 
 

6:00 am a 
9:30 am 

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

Estudiantes y docentes 
de Básica Secundaria y 
Media. 

Se dictan clases hasta la 
tercera hora. 
Finaliza proceso de 
autoevaluación de 
estudiantes. 
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10:00 am a 
12:00 m 

Reunión de reinducción de 
Docentes de Nivel 
preescolar a grado 11°  

Secretaria de 
Educación 
Docentes de Nivel 
preescolar, Básica 
primaria, Secundaria y 
Media, Sede San 
Germán y La Portada. 

https://www.youtube.com/
watch?v=VSv0d13bUFw 

 

 

7:00 am a 
4:00pm 

PRIMARIA: 
Encuentros virtuales. 

Estudiantes y docentes 
de  básica primaria. 

Finaliza proceso de 
autoevaluación de 
estudiantes. 

DOMINGO 9 DE MAYO - Finaliza primer periodo 

 
NOTAS IMPORTANTES:  
 

● Entrega de guías didácticas para el segundo periodo: Básica secundaria y media semana del 3 
de mayo. Se les pide el favor de diligenciar las guías respetando el formato y las indicaciones 
dadas anteriormente. 

● Actualizar las solicitudes de los estudiantes que necesitan guías impresas y enviar los listados 
a cada coordinación. Para primaria cada directora debe pasar el número total de estudiantes 
por grupo. 

● Mayo 13: 10:10 am, Reunión CAE. 
● Mayo 11 y 12: Jornada pedagógica preescolar, primaria y bachillerato. 
● Mayo 14: Reunión proyecto de afrocolombianidad: Docentes Zulma Castaño Zuluaga, Eyleen 

Andrades y Alejandra Arbeláez. 
● ACTIVIDADES PTA:  

- Jueves 13 de mayo: 10:00 am Grados 1°, 2°.  
- Jueves 20 de mayo: 10:00 am Taller PTA Grados 4º y 5º ambas sedes. 

● 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. 

● 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 

● CELEBRACIONES IMPORTANTES MES DE MAYO: 
- 1 de mayo: Día del trabajador 
- 15 de mayo: Día del Educador 
- 22 de mayo: Día de la afrocolombianidad. 
- Mayo: Mes de la madre y de María. 

● SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO: 
Inicia el lunes 10 de mayo al 22 de agosto. 
6° semana del periodo: 14 al 20 de junio. 
Informe parcial a los estudiantes: 14 de julio 
Receso de estudiantes: 21 de junio al 11 de julio. 
 

 
 

 
EQUIPO DIRECTIVO 
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