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  COMUNICADO No. 18 

Semana del 24  al 28  de Mayo de 2021 

 

No se sale adelante celebrando éxitos, sino sino superando fracasos (Orisont Swet Marden) 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

   SEGUNDO PERIODO ESCOLAR  Del 10 de Mayo al 22 de Agosto 2021 

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

Entrega virtual Informe del primer periodo académico a padres de familia, de acuerdo a la programación en este 
comunicado. 

 

L
u

n
e

s
 2

4
 M

a
y
o

 

      

6:00 am a 
12:00m 

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

Directivos, docentes y 
estudiantes. 

Leer el comunicado a los 
estudiantes y luego enviarlo 
por whatsapp al grupo de 
padres y colgarlo en el 
tablón del classroom. 

6:55 am  a 
7:50 am 

Realización de actividades 
programadas por el proyecto 
de afrocolombianidad de 6° a 
11° 

Docentes y estudiantes 
de secundaria y media. 

El docente de la segunda 
hora de clase realiza las 
actividades programadas, 
las cuales fueron enviadas al 
correo institucional de cada 
uno, discriminados por 
grados: 6°,7° y 8°-- 9°,10° y 
11°, con los enlaces para los 
respectivos videos que se 
encuentran en la infografía y 
en la programación. 

7:50 am a 
8:45 am 
 

Taller sobre Técnicas y 
hábitos de Estudio con grado 
10° 

La Docente Luz Adiela Osorio establece el link de la 
clase y lo comparte con la maestra de apoyo Isabel 
Cristina Duarte Ríos y la Psicóloga Laura Calle. 

9:15 am a 
10:10 am 

Taller sobre Técnicas y 
hábitos de estudio con el 
grado 6°3 

La docente Alejandra Arbeláez, establece el link de la 
clase y lo comparte con la maestra de apoyo y la 
psicóloga Laura Calle. 

11:00 am a 
1:00 pm 

Reunión media técnica y 
nuevo operador SINERGIA 

Rectora, coordinadoras, docente de media técnica 
Diana Durango, representante de media Técnica. 
La reunión  se agenda por Google Meet desde 
rectoría. 
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11:00 am a 
1:00 pm 

Preescolar y básica primaria 
ambas sedes: 
Encuentro formativo con 
docente de apoyo. 

Coordinadora Gloria 
Rivera, Maestra de 
apoyo Isabel Cristina 
Duarte y docentes de 
preescolar y primaria 
ambas sedes. 

La reunión es agendada por 
la maestra de apoyo por 
Google Meet. 

7:00 am a 
5:30 pm 

Nivel Preescolar y Básica 
Primaria Sede San Germán y 
La Portada, realizan 
encuentros virtuales de 
acuerdo a su horario. 

Directivos, Docentes y 
estudiantes de 
Preescolar y Básica 
Primaria, ambas sedes 
y jornadas 

Enviar las citaciones para la  
reunión virtual a los padres 
de familia, según el horario 
establecido. 

 

M
a

rt
e

s
 2

5
 

 

6:00 am a 
12:00m 
 

Básica Secundaria y Media 
realiza encuentros virtuales 
de acuerdo al horario. 

Directivos, docentes y estudiantes. 
Enviar las citaciones para la  reunión virtual a los 
padres de familia, según el horario establecido. 

9:00 am Nivel preescolar sede San 
Germán y La Portada 
Reunión virtual 
Entrega de informe 
académico primer 
periodo a padres de 
familias. 

Padres de familia y 
docentes Isabel 
Cristina Londoño, 
Mónica Ramírez, 
Zulma Castaño y Luz 
Mary Galeano. 

Las directoras de grupo 
deben enviar previamente el 
boletín de calificaciones a 
los padres por whatsapp o 
correo. 
véase agenda de reunión al 
final del comunicado. 

10:30 am  Reunión comité de 
alternancia 

Rectora, coordinadoras, Docentes Liliana Arango, 
Margarita Ospina, Iván Álvarez, estudiante Isabel 
García y madres de familia Maureen Catalina 
Ramírez y Natividad Navarro. 
Reunión por Google Meet. 

7:00 am a 
5:30 pm 

Básica Primaria Sede San 
Germán y La Portada, 
realizan encuentros virtuales 
de acuerdo a su horario. 

Docentes y estudiantes 
de Preescolar y Básica 
Primaria, ambas sedes 
y jornadas 

Enviar el comunicado por 
whatsapp al grupo de padres 
y/o colgarlo en el tablón del 
classroom. 
 

5:00 pm Línea de formación con 
Padres de Familia del grado 
6°1, 6°2 y 6°3 
Taller sobre Técnicas y 
hábitos de estudio y 
recomendaciones para el 
acompañamiento efectivo de 
sus hijos en el proceso 
escolar. 

Profesionales de 
apoyo Institucional. 
Directores de grupo y 
padres de familia del 
grado 6°1, 6°2 y 6°3.  

Cada directora de grupo 
informa a los padres de 
familia y hace énfasis de la 
importancia de asistir al taller 
de formación. 
La Maestra de apoyo Isabel 
Cristina Duarte Ríos y la 
Psicóloga Laura Calle, 
envían a cada directora de 
grupo el link para que a su 
vez lo compartan con los 
padres de familia. 
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6:00 am a 
9:00 am 

Grado 10º y 11º 
Reunión virtual Entrega de 
informe académico primer 
periodo a padres de 
familias. 

Padres de familia y 
docentes Luz Grey 
González y Mauricio 
Molina 

 
Los directores de grupo 
deben enviar previamente el 
boletín de calificaciones a 
los padres por whatsapp o 
correo. 
véase agenda de reunión al 
final del comunicado. 

8:00 am a 
10:00 am 

Grado 5ºP sede la Portada 
Reunión virtual Entrega de 
informe académico primer 
periodo a padres de familias. 

Padres de familia y 
docentes Derly Acosta 
y Lyna Gutiérrez 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

Proceso: GESTIÓN DIRECTIVA Versión 01 

Nombre del Documento: Comunicado Semanal  3 

 

10:00 am a 
12:00 m 

Grado 4ºP1 sede la Portada 
Reunión virtual Entrega de 
informe académico primer 
periodo a padres de 
familias. 

Padres de familia y 
docente Olga Escobar 

7:00 am a 
5:30 pm 

Básica primaria de la Sede 
San Germán y La Portada, 
encuentros virtuales según el 
horario. 

Los docentes que no entregan boletines, están en 
encuentros virtuales con los estudiantes y trabajo 
académico. 

1:30 pm a 
3:30 pm 

Grado 4ºP2 sede La Portada 
Reunión virtual Entrega de 
informe académico primer 
periodo a padres de familias. 

Padres de familia y 
docente Gloria Arango 

 
Los directores de grupo 
deben enviar previamente el 
boletín de calificaciones a 
los padres por whatsapp o 
correo. 
véase agenda de reunión al 
final del comunicado. 

2:00 pm a 
4:00 pm 

Grado 5º1 y 5º2 sede San 
Germán 
Reunión virtual Entrega de 
informe académico primer 
periodo a padres de 
familias. 

Padres de familia y 
docentes  Andrea 
Chica, Claudia Jiménez  
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6:00 am a 
12:00m 
 

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

Cada docente de acuerdo al horario envía el link de la 
clase al grupo respectivo. 
 

6:00 am a 
9:00 am 

Grados 8º y 9º 
Reunión virtual Entrega de 
informe académico primer 
periodo a padres de familias. 
 

Padres de familia y 
docentes Melisa 
Quintero, Miguel 
Montoya, Katherine 
Molina, Melquisedec 
Lemos y Juan 
Fernando Quiceno 

 
Los directores de grupo 
deben enviar previamente el 
boletín de calificaciones a 
los padres por whatsapp o 
correo. 
véase agenda de reunión al 
final del comunicado. 

10:00 am a 
12:00 m 

Grados 1º sedes San Germán 
y La Portada 
Reunión virtual Entrega de 
informe académico primer 
periodo a padres de familias. 

Padres de familia y 
docentes Vicky 
Gómez, Lucy Maribeth 
Rojas, Gloria Arrubla y 
Rosalba Vélez. 

11:00 am a 
1:00 pm 

Grado 3º1 sede San Germán 
Reunión virtual 
Entrega de informe 
académico primer periodo a 
padres de familias. 

Padres de familia y 
docente Diana Tobón 

7:00 am a 
5:30 pm 

Nivel Preescolar y Básica 
primaria de la Sede San 
Germán y La Portada, 
encuentros virtuales según el 
horario. 

Los docentes que no entregan boletines, están en 
encuentros virtuales con los estudiantes. 

1:00 pm a 
3:00 pm  

Grado 3º2 sede San Germán 
Reunión virtual Entrega de 
informe académico primer 
periodo a padres de familias. 

Padres de familia y 
docente Margarita 
Ospina 

 
 
 
Los directores de grupo 
deben enviar previamente el 
boletín de calificaciones a 
los padres por whatsapp o 
correo. 
véase agenda de reunión al 
final del comunicado. 

1:00 pm a 
3:00 pm 

Grado 3ºP1 Y 3ºP2 sede La 
Portada 
Reunión virtual Entrega de 
informe académico primer 
periodo a padres de familias. 

Padres de familia y 
docentes Yuly Valencia 
y Elida García 
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6:00 am a 
12:00m 
 

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

Cada docente de acuerdo al horario envía el link de la 
clase al grupo respectivo. 
 

6:00 am a 
9:00 am 

Grados 6º y 7º 
Reunión virtual Entrega de 
informe académico primer 
periodo a padres de familias. 
 

Padres de familia y 
directores de grupo 
Beatriz Bedoya, 
Mercedes Velásquez, 
Alejandra Arbeláez, 
Margarita Rojas, Felipe 
Valencia, Luz Elena 
Giraldo. 

Los directores de grupo 
deben enviar previamente el 
boletín de calificaciones a 
los padres por whatsapp o 
correo. 
véase agenda de reunión al 
final del comunicado. 

9:15am a 
10:10am 

Taller sobre Técnicas y 
hábitos de Estudio con el 
grado 6°2           
 

La Docente Luz Elena Giraldo establece el link para 
la clase y lo comparte con la maestra  de apoyo 
Isabel Cristina Duarte Ríos y la Psicóloga Laura 
Calle. 

10:10 am a 
11:05am 

Taller sobre Técnicas y 
hábitos de Estudio con el 
grado 6°1           
 

La maestra de aula de apoyo Isabel Cristina Duarte 
establece el link para la actividad y lo comparte con la 
Docente Alejandra Arbeláez, quien a su vez envía el 
link al grupo de estudiantes de 6°1. 

10:00 am a 
12:00 m 

Conferencia “Salud Mental, 
ruta para atención en salud 
mental a través de la Línea 
Amiga Saludable, Estrategia 
Código Dorado y Primeros 
Auxilios Psicológicos” 

Asisten Directivos y Docentes del nivel Preescolar, 
Básica Primaria, secundaria y media de la Institución. 
 Por medio del Link: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_M2ExMmRhZWMtMmRiNS00O
WVlLTg3MGQtOTk5M2NkZjhiN2Yz%40thread.v2/0?c
ontext=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-
4b0d-93a0-
eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%22d3f693c
6-e8d9-4d42-804c-
e15164a27769%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22
%3atrue%7d&btype=a&role=a 

1:00 pm a 
3:00 pm 

Grados 2º1 y 2º2 sede San 
Germán Reunión virtual 
Entrega de informe académico 
primer periodo a padres de 
familias. 

Padres de familia y 
docentes Erika 
Palacios y Águeda 
Sánchez 

 
Los directores de grupo 
deben enviar previamente el 
boletín de calificaciones a 
los padres por whatsapp o 
correo. 
véase agenda de reunión al 
final del comunicado. 

1:00 pm a 
3:00 pm 

Grado 2ºP1 y 2ºP2 sede La 
Portada 
Reunión virtual Entrega de 
informe académico primer 
periodo a padres de 
familias. 

Padres de familia y 
docentes Eyleen 
Andrades y Liliana 
Arango 

7:00 am a 
5:30 pm 

Nivel Preescolar y Básica 
primaria de la Sede San 
Germán y La Portada, 
encuentros virtuales según el 
horario. 

Los docentes que no entregan boletines, están en 
encuentros virtuales con los estudiantes y trabajo 
académico. 

NOTAS IMPORTANTES:  
● Actividades PTA, básica primaria: 
● Trabajo autónomo asincrónico del PTA: CDA de evaluación para los grados 3º y 4º, a través del 

portafolio en Drive.  LLenar lista de chequeo. Compartir inquietudes o necesidades con la tutora del 
PTA. 

● Trabajo autónomo asincrónico del PTA: CDA de Acompañamiento situado para los grados 1º y 2º, a 
través del portafolio en drive. 

● 26 de mayo: Acompañamiento situado PTA en el  grado 1ºP1, docente Gloria Arrubla. 
● 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. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2ExMmRhZWMtMmRiNS00OWVlLTg3MGQtOTk5M2NkZjhiN2Yz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%22d3f693c6-e8d9-4d42-804c-e15164a27769%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2ExMmRhZWMtMmRiNS00OWVlLTg3MGQtOTk5M2NkZjhiN2Yz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%22d3f693c6-e8d9-4d42-804c-e15164a27769%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2ExMmRhZWMtMmRiNS00OWVlLTg3MGQtOTk5M2NkZjhiN2Yz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%22d3f693c6-e8d9-4d42-804c-e15164a27769%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2ExMmRhZWMtMmRiNS00OWVlLTg3MGQtOTk5M2NkZjhiN2Yz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%22d3f693c6-e8d9-4d42-804c-e15164a27769%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2ExMmRhZWMtMmRiNS00OWVlLTg3MGQtOTk5M2NkZjhiN2Yz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%22d3f693c6-e8d9-4d42-804c-e15164a27769%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2ExMmRhZWMtMmRiNS00OWVlLTg3MGQtOTk5M2NkZjhiN2Yz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%22d3f693c6-e8d9-4d42-804c-e15164a27769%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2ExMmRhZWMtMmRiNS00OWVlLTg3MGQtOTk5M2NkZjhiN2Yz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%22d3f693c6-e8d9-4d42-804c-e15164a27769%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2ExMmRhZWMtMmRiNS00OWVlLTg3MGQtOTk5M2NkZjhiN2Yz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%22d3f693c6-e8d9-4d42-804c-e15164a27769%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2ExMmRhZWMtMmRiNS00OWVlLTg3MGQtOTk5M2NkZjhiN2Yz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%22d3f693c6-e8d9-4d42-804c-e15164a27769%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
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● SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO: 
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.                                                   

 
AGENDA DE LA REUNIÒN VIRTUAL DE ENTREGA DE INFORMES ACADÈMICOS DEL PRIMER 
PERIODO AÑO 2021: 

 
1. Saludo 
2. Oración 
3. Importancia de los encuentros virtuales: Según el diagnóstico realizado al inicio del año escolar, 

tenemos un alto porcentaje de estudiantes con equipos y conexión a internet, por lo tanto, las 
conexiones a las clases virtuales son importantes y necesarias para aclarar, avanzar y afianzar 
en el proceso académico, además, permite a los docentes realizar una evaluación más integral, 
debido a la interacción que se hace entre docente-estudiante. Las clases virtuales, nunca 
pueden ser reemplazadas por las guías físicas (excepto casos especiales autorizados por 
rectoría), por tal razón, vamos a fortalecer estos encuentros, para tal fin necesitamos que 
ustedes como padres de familia colaboren, orienten y exijan a sus hijos para que asistan   y 
participen activa y puntualmente a las clases, en los horarios establecidos. De igual manera la 
institución va a realizar controles diarios de asistencia, porque tenemos estudiantes selectivos 
que asisten a algunas clases y a otras no asisten, especialmente en las primeras horas de la 
mañana. En caso de inasistencia el acudiente debe presentar excusa al director de grupo. 
 

4. Guías didácticas que se entregan en forma física en la institución: Los estudiantes y acudientes 
deben comprender que estas guías físicas son una herramienta de trabajo para aquellos 
estudiantes que no tienen conexión, pero se deben realizar todas las actividades propuestas, 
consultando lo que no se entienda o pidiendo asesoría a los docentes sobre la manera correcta 
de desarrollarlas, éstas se deben entregar al final del periodo en las fechas asignadas. Durante 
el periodo, los docentes han detectado que estas guías se están elaborando de manera 
incorrecta ó copiando de otros compañeros hasta los mismos errores, por lo tanto, en el 
momento que se detecte alguna irregularidad o copia de otros trabajos, las guías no serán 
evaluadas.  

 
5. Informe de los aspectos positivos de los estudiantes en el proceso académico del primer periodo 

escolar  
 

6. Recomendaciones para los estudiantes y padres de familia para mejorar el proceso académico 
de estudio en casa, para el segundo periodo. (Véase acta de Comisión de Evaluación y 
promoción) 

 
7. Explicación de las estrategias académicas que se utilizan en la institución. Actividades por 

Classroom o por WhatsApp, 
 

8. Enfatizar en la responsabilidad y cumplimiento de las actividades académicas y en caso de  
alguna novedad que afecte el proceso académico del estudiante, se debe informar al docente 

 
9. Proposiciones y varios (Tomar nota y pasar el informe a coordinación en el acta de asistencia)  

 
 Llenar el formato de asistencia y enviarlo a cada coordinación. 
 Se les sugiere a los docentes grabar la reunión y enviarla a los padres de familia que no 

participaron en ella. 
 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 
 

 
 

                                   


