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  COMUNICADO No. 20 

Semana del 7 al 11  de junio  de 2021 

 

Dialoga en clase y en familia sobre cómo mejorar tu salud mental 
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. 

Lunes 7 FESTIVO - La comunidad católica celebra el Corpus Christi 
8:00am a 
12:00m y 
2:00pm a 
4:00pm 

Durante esta semana se continúa la entrega de las guías físicas para los estudiantes de básica 
secundaria y media, que están relacionados en el listado. Recuerden cumplir con los protocolos 
y normas de bioseguridad y con el horario establecido, de lo contrario no se permitirá el ingreso. 

Docente: Durante la semana, dialoga en clase con tus estudiantes sobre la salud mental: 
La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos 

y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con 
los demás y tomamos decisiones. 
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6:00 am a 
12:00pm 

 
 
 
 

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. 
Por favor ingresar 
puntualmente al horario 
asignado.  
Los encuentros solo se 
suspenden con previa 
autorización y por un motivo de 
fuerza mayor o reuniones 
programadas por la institución, 
que en tal caso deben ser 
canceladas por el docente e 
informar a los estudiantes. 

7:50 am a 
8:45 am 

 

Actividad del proyecto de 
Medio Ambiente con 
estudiantes de Básica 
secundaria y media. 
 

Docentes y estudiantes 
de los grados 6° a 11° 
 

El docente de la 3° y 4° hora de 

clase realiza la actividad 
programada por el proyecto de 
medio ambiente, de acuerdo al 
programa enviado al correo 
institucional, en el cual 
aparecen los links 
correspondientes a los videos 
que motivan dicha actividad. 
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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. 

9:00 am Reunión Equipo Directivo y 
UAI 

Rectora, Coordinadoras de ambas sedes y jornadas, 
maestra de apoyo Isabel Cristina Duarte.  Reunión virtual 
por Google Meet. 

11:00am Reunión Comité página 
Web Institucional. 

Juan Fernando Quiceno 
July Valencia 
Diana Tobón 
Gloria Valencia 

Socialización de tareas 
pendientes. 
Enviar acta de reunión a 
coordinación. 

11:30 am Asesoría a docentes: 
Socialización PIAR 
Grado 1º2 

Maestra de apoyo Isabel 
Cristina Duarte y la 
docente Lucy Maribeth 
Rojas. 

Reunión virtual agendada por 
la maestra de apoyo. 

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. 

Docente: Dialoga con tus estudiantes sobre la buena alimentación y  el ejercicio para una vida saludable. 
Te compartimos las siguientes páginas con información: 

https://www.up-spain.com/blog/12-razones-para-llevar-una-alimentaci%C3%B3n-saludable/ 
https://es.familydoctor.org/por-que-debo-hacer-ejercicio/ 

https://www.biennatural.com.ar/salud/fitness/la-importancia-del-ejercicio-en-los-ninos 
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6:00 am a 
12:00m 

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

Directivos, docentes y 
estudiantes de 
bachillerato. 

En el Drive está  compartido la 
asistencia de los estudiantes 
día a día y hora a hora, por 
favor TODOS LOS 
DOCENTES deben diligenciar 
este registro diariamente, de 
acuerdo a las indicaciones 
dadas al final de este 
comunicado en notas 
importantes. 

11:00am Reunión proyecto de 
educación Sexual  

Yaned Hernández 
Lucy Maribeth Rojas 
Luz Mary Galeano 

Socialización del proyecto a los 
integrantes. Enviar acta de 
reunión a coordinación. 

11:30 am Asesoría a docentes: 
Socialización PIAR 
Grado 2ºP 

Maestra de apoyo Isabel 
Cristina Duarte y la 
docente Eyleen Andrades 

Reunión virtual agendada por 
la maestra de apoyo. 

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 Preescolar y Básica Primaria, 
ambas sedes y jornadas. 

4:00 pm a 
6:00 pm 

Reunión proyecto 
NANOBIOCANCER  

Asisten Rectora y Coordinadora Luz Inés Gutiérrez  
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Docente: dialoga con tus estudiantes sobre la importancia de pasar tiempo de calidad en familia: 
https://mejorconsalud.as.com/la-necesidad-pasar-tiempo-familia/ 

https://mejorconsalud.as.com/15-actividades-para-realizar-en-familia/ 

Pide a tus estudiantes que dibujen o escriban sobre una actividad que les gustaría realizar en familia y 
que luego la compartan con sus padres. 

6:00 am a 
7:00 am 

Continuación del taller de 
conceptualización sobre 
discapacidad, para 
docentes de básica 
secundaria y media. 

Maestra de apoyo Isabel 
Cristina Duarte y docente 
de secundaria y media. 

Reunión virtual por Google 
Meet agendada por la maestra 
de apoyo. Los docentes que 
tienen clase la primera hora 
deben informar a los 
estudiantes. 

7:00 am a 
12:00m 

 

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

Directivos, Docentes y 
Estudiantes. 
 

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

11:00 am Reunión proyecto de valores Margarita Ospina, 
Katherine Molina. Gloria 
Arrubla 

Socialización del proyecto. 
Enviar acta de reunión a 
coordinación. 

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. 

 
Viernes 11 

de junio 
 
 

Docente: Permite que tus estudiantes expresen sus emociones: pídeles que dibujen o escriban sobre 

los diferentes sentimientos que experimentaron durante esta semana. 
Juega con tus estudiantes: 
https://www.youtube.com/watch?v=QaVMqHJYkwM&ab_channel=PRINCESADELALUZPRINCESADELALUZ 
https://www.youtube.com/watch?v=ZcU7FsgKe6U&ab_channel=PRINCESADELALUZ 
https://www.youtube.com/watch?v=qBZSlGo4N1k&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1olSmileandLearn-
Espa%C3%B1ol 

https://www.up-spain.com/blog/12-razones-para-llevar-una-alimentaci%C3%B3n-saludable/
https://es.familydoctor.org/por-que-debo-hacer-ejercicio/
https://www.biennatural.com.ar/salud/fitness/la-importancia-del-ejercicio-en-los-ninos
https://mejorconsalud.as.com/la-necesidad-pasar-tiempo-familia/
https://mejorconsalud.as.com/15-actividades-para-realizar-en-familia/
https://www.youtube.com/watch?v=QaVMqHJYkwM&ab_channel=PRINCESADELALUZPRINCESADELALUZ
https://www.youtube.com/watch?v=ZcU7FsgKe6U&ab_channel=PRINCESADELALUZ
https://www.youtube.com/watch?v=qBZSlGo4N1k&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1olSmileandLearn-Espa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=qBZSlGo4N1k&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1olSmileandLearn-Espa%C3%B1ol
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Para adolescentes: 
https://www.youtube.com/watch?v=lDMQLArCOe0&ab_channel=CuriosaMenteCuriosaMenteVerificada 
https://www.youtube.com/watch?v=LAN95iIsuo0&ab_channel=CuriosaMenteCuriosaMenteVerificada 

7:00 am a 
12:00m 

Básica Secundaria y Media 
realiza encuentros virtuales. 

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

8:00am a 
12:00pm y 
2:00 pm a 

4:00pm 

Última fecha de entrega de 
guías físicas a los 
estudiantes inscritos, de 
básica secundaria y media. 

Favor cumplir con los protocolos y medidas de bioseguridad 
establecidas en la Institución, además del horario 
estipulado para la entrega. Fuera de esta jornada no se 
atenderá público. 

7:00 am a 
5:30 pm 

Preescolar y básica 
primaria: Actividad del 
proyecto de Medio Ambiente 
con estudiantes de 
preescolar y primaria. 

Docentes y estudiantes 
de preescolar y primaria. 

Las actividades se realizan en 
el encuentro virtual de cada 
grado, de acuerdo a la 
programación enviada por las 
docentes del proyecto. 

11:30 am Asesoría a docentes: 
Socialización PIAR 
Grado 3º1 

Maestra de apoyo Isabel 
Cristina Duarte y la 
docente Diana Tobón. 

Reunión virtual agendada por 
la maestra de apoyo. 

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:  
Instrucciones referentes al formato de asistencia diaria a clase: 
El propósito de este seguimiento de asistencia es evidenciar los estudiantes que no están asistiendo a clases y a qué clases 
están faltando específicamente, por esta razón es importante que se diligencie este formato clase a clase y día a día, teniendo 
en cuenta los siguientes criterios: 

1. Debemos marcar con el número “1”  los estudiantes que no asisten a clase. En caso que sea bloque se debe poner el 
“1” también en la siguiente casilla. 
Al colocar el número “1” al final de cada columna, se verá el total de estudiantes que faltaron a esa hora de clase. 

2. Los directores de grupo deben poner color de fondo a la fila de los estudiantes que realizan estudio en casa con guías 
físicas y a los estudiantes con matrícula cancelada, de esa manera no se les llama a lista y no se les contabiliza en el 
total de inasistencia.  

3. Recuerden que se debe utilizar el número “1” y no la “X” para que el conteo se haga correctamente. 
 

● 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 
 

 

 
 
 

 
 

                                   
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lDMQLArCOe0&ab_channel=CuriosaMenteCuriosaMenteVerificada
https://www.youtube.com/watch?v=LAN95iIsuo0&ab_channel=CuriosaMenteCuriosaMenteVerificada

