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  COMUNICADO No. 19 

Semana del 31 de Mayo al 6 de junio  de 2021 

 

La única forma, si vamos a mejorar la calidad del medio ambiente, es involucrar a todo el 

mundo. — Richard Rogers. 

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. 

De acuerdo al análisis de los resultados del primer periodo académico, se determinó como 
estrategia, establecer por asignatura, el mismo link  para clase, en cada uno de los grupos, con el 
fin de que los estudiantes no tengan confusiones para ingresar a sus respectivas clases por el 
cambio constante de link. Por favor cada docente enviar a la coordinación de jornada el link 
establecido por grado y asignatura, con el fin de solucionar situaciones que se presentan. Esta 
directriz institucional es tanto para bachillerato como para preescolar y primaria. 
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Los docentes de básica secundaria y media, inician atención virtual a los estudiantes de 
acuerdo al horario, a partir de la 4° hora de clase (9:15 am).  Por favor informar a los 
estudiantes a través de Classroom y whatsapp. 

6:00 am a  
7:15 am 
 

Reunión de profesores 
de básica secundaria y 
media: Observaciones 
generales. 

Rectora y 
Coordinadora 

 Reunión virtual por 
Google Meet 
agendada por 
rectoría. 

7:30  am  a 
9:00 am 
 

Taller: Conceptualización 
sobre discapacidad y 
trastornos de 
aprendizaje, para 
docentes de Básica 
Secundaria y Media. 

Rectora y 
Coordinadora 
Maestra de apoyo 
Isabel Cristina Duarte 
y docentes de básica 
secundaria y media. 

9:15 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. 
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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 comunicado 
semanal por medio 
de los grupos de 
WhatsApp. 
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6:00 am a 
8:45 am 

Reunión virtual grados 
6°1 y 6°2 para la 
entrega a Padres de 
Familia de informe 
académico  del primer 
periodo. 
 

Las directoras del grupo Beatriz Bedoya y 
Mercedes Velázquez, deben enviar 
previamente el boletín de calificaciones a los 
padres por WhatsApp o correo. 
véase agenda de reunión al final del 
comunicado. 
Se reprogramaron las reuniones de estos 
grados por permiso por duelo e incapacidad 
médica de las docentes. 

6:00 am a 
12:00m 
 

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

Jornada escolar  de clase normal para todos 
los grupos, excepto con las docentes Beatriz 
Bedoya y Mercedes Velásquez las cuales 
ingresan a clases a partir de la cuarta hora, 
por reunión de padres de familia. 

9:00 am Nivel preescolar: 
Encuentro virtual   sede 
San Germán y La 
Portada 

Docentes Isabel Cristina Londoño, Mónica 
Ramírez, Zulma Castaño y Luz Mary 
Galeano. 

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. 
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7:30  am a 
9:45 am. 

Reunión Comité de 
convivencia 

Rectora Luz Angela Puerta Gómez, 
Coordinadoras: Gloria Rivera Escobar, Luz 
Inés Gutiérrez, Martha Higinia Castro Ángel, 
Psicóloga Laura Calle Gómez, Docentes 
Yaned Hernández Ruíz, Derly Judith Acosta 
Rivera, Andrea Chica Flórez, Personera 
Isabela García Bedoya, Líder de mediación 
Isabella Ruiz Garnica.  

6:00 am a 
12:00m 

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

Los docentes deben socializar estrategias de 
mejora para el segundo periodo con los 
estudiantes, con el fin de mejorar su 
rendimiento académico y responsabilidad.  

10:10 am  Reunión virtual proyecto 
de democracia. 

Docente Felipe 
Valencia y Líderes 
Escolares. 

Reunión por Google 
Meet agendada por 
El docente Felipe. 

11:00am  Reunión virtual proyecto 
PRAES. 

Integrantes del 
proyecto PRAES: Luz 
Elvia Castrillón, 
Margarita Rojas, Luz 
Grey González, 
Liliana Arango. 

La docente Luz Elvia 
agenda la reunión 
virtual por Google 
Meet. 
Enviar acta de la 
reunión a 
coordinación 
académica. 
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8:00 am  
 
12:00m 

Básica primaria sede 
San Germán 
Entrega de guías 
didácticas segundo 
periodo. Grados 1° y 2° 

Docentes: Vicky 
Gómez, Lucy 
Maribeth Rojas 
Águeda Sánchez. 

Informar a los padres 
de familia y 
acudientes los 
horarios de entrega 
en la institución y los 
protocolos de 
bioseguridad: 
Distanciamiento 
social y uso del 
tapabocas. Las 
docentes se turnan el 
horario de atención. 

8:00 am  
 
12:00m 

Básica primaria sede La 
Portada 
Entrega de guías 
didácticas segundo 
periodo. Grados 1° y 2° 

Docentes: Gloria 
Arrubla, Rosalba 
Vélez, Liliana Arango 
y Eyleen Andrades. 

7:00 am a 
5:30 pm 

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

Se les sugiere a las docentes socializar 
estrategias de mejora para el segundo 
periodo con los estudiantes, con el fin de 
mejorar su rendimiento académico y 
responsabilidad. 
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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 Reunión Media Técnica 
de grado 11° con el 
operador Microempresas 
de Colombia. 

Estudiantes de media 
Técnica grado 11°, 
docente Diana Durango, 
directora de grupo Luz 
Grey González y 
representante del 
operador Paola Padierna. 

Reunión por Google 
Meet agendada por 
Luz Grey González. 

10:00 am  Reunión comité de 
alternancia 

Rectora, coordinadoras, Docentes Liliana 
Arango, Margarita Ospina, Iván Álvarez, 
estudiante Isabela García y madres  de familia 
Maureen Catalina Ramírez y Natividad Navarro. 

Reunión por Google Meet. 

8:00 am  
 
12:00m 

Básica primaria sede 
San Germán 
Entrega de guías 
didácticas segundo 
periodo. Grados 3° y 4° 

Docentes: Diana 
Tobón, Margarita 
Ospina, Sandra 
Botero, Luz Elvia 
Castrillón. 

Informar a los padres 
de familia y/o 
acudientes los horarios 
de entrega en la 
institución y los 
protocolos de 
bioseguridad: 
Distanciamiento social 
y uso del tapabocas. 
Las docentes se turnan 
el horario de atención. 

8:00 am  
 
12:00m 

Básica primaria sede La 
Portada 
Entrega de guías 
didácticas segundo 
periodo. Grados 3° y 4° 

Docentes: Yuli 
Valencia, Elida 
García, Olga Escobar 
y Gloria  Arango. 

7:00 am a 
5:30 pm 

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

Docentes y 
estudiantes de básica 
primaria de ambas 
sedes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuentros virtuales 
por Google Meet. 
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Viernes 

4 de 
junio 

 
 

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. 
 

7:30 am a 
9:30 am  

Reunión virtual 
Consejo directivo  

Rectora Luz Angela Puerta Gómez, 
Docentes: Iván Álvarez Gallego, Liliana 
Arango, Natividad Navarro, Mauren Catalina 
Ramírez y Manuela Vargas Hoyos 
representante de los estudiantes, Sofia 
Zapata Amaris representante de los 
exalumnos  

8:00 am  
 
12:00m 

Básica primaria sede 
San Germán 
Entrega de guías 
didácticas segundo 
periodo. Grado 5° y guías 
que no se entregaron 
durante la semana. 

Docentes: Claudia 
Jiménez y Andrea 
Chica. 

Informar a los padres 
de familia y/o 
acudientes los 
horarios de entrega 
en la institución y los 
protocolos de 
bioseguridad: 
Distanciamiento 
social y uso del 
tapabocas. Las 
docentes se turnan el 
horario de atención. 

8:00 am  
 
12:00m 

Básica primaria sede La 
Portada 
Entrega de guías 
didácticas segundo 
periodo. Grado 5° y guías 
que no se entregaron 
durante la semana. 

Docentes: Lyna 
Beatriz Gutiérrez y 
Derly Acosta 

7:00 am a 
5:30 pm 

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

Docentes y 
estudiantes de básica 
primaria de ambas 
sedes.  

Encuentros virtuales 
por Google Meet. 

 
NOTAS IMPORTANTES:  
 

● Los eventos que están programados en el presente comunicado, no hay autorización para 
realizar cambios, en caso contrario deben tener autorización de la coordinación de su jornada. 
Los permisos médicos, citaciones de salud  ocupacional o incapacidades informar a 
coordinación de su jornada. 

 
● 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.                                                   
 

● SEMANA INSTITUCIONAL: 21 al 27 de junio. 
 
 

 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
 

 
 

 
 

 
                                  
 

 


