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  COMUNICADO No. 22 

Semana del 21 al 25 de junio de 2021 

 

 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 
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 7:00 am a 
1:00 pm  

Jornada Pedagógica Rectora, Coordinadoras, 
Docentes nivel preescolar, básico primario, secundario y 
media. 

 7:00 am a 
10:00 am 

Taller del proyecto 
NanobioCáncer de la 
UdeA 

Directivos y docentes de la 
Institución, Teresita y equipo 
del proyecto UdeA 

Reunión por Google 
Meet. 

10:30 am a 
1:00 pm 

Bachillerato: 
Socialización experiencias 
significativas 

Rectora, coordinadora, 
maestra de apoyo y docentes 
de secundaria y media. 

Reunión virtual por 
Google Meet. 

10:30 am a 
1:00 pm 

Primaria: 
Diligenciamiento diario de 
campo de acuerdo a las 
directrices de la circular # 
4/2021 

Docentes del nivel Preescolar, Básica primaria, 
secundaria y media. 
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7:00 am a 
1:00 pm 

Jornada Pedagógica Reunión por Google Meet. 
Rectora, Coordinadoras, 
Docentes nivel preescolar, básica primaria, secundaria y 
media. 

7:00 am a 
8:00 am 

Trabajo por proyectos: 
Reunión de encuadre con 
un integrante de los 
proyectos 

Rectora, coordinadoras y voceros de los siguientes 
proyectos: 
-Democracia: Diana Tobón 
-Recreación y tiempo libre: Iván Álvarez 
-Gestión del Riesgo: Melquisedec Lemos 
-Prae: Margarita Rojas 
-Valores: Margarita Ospina 
-PESCC: Luz Mary Galeano 
-Escuela de familias: Derly Acosta 
-Etnoeducación (afrocolombianidad): Zulma Castaño. 
-Ed. Vial: Diana Durango 

8:30 am a 
1:00 am 

Trabajo por proyectos: 
Reunión de proyectos 
obligatorios 
institucionales: 
elaboración de 
Cronograma Institucional. 

Docentes integrantes de los 
proyectos obligatorios 
Institucionales. 
Democracia 
-Recreación y tiempo libre 
-Gestión del Riesgo 
-Prae 
-Valores 
-PESCC:  
-Escuela de familias:  
Etnoeducación 
(afrocolombianidad  
-Ed. Vial 

Los representantes o 
voceros agendan la 
reunión virtual.  
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10:00 am Reunión proyecto de 
alfabetización 

Coordinadora académica y 
docente Mauricio Mejía. 

Reunión virtual agenda 
coordinación. 
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7:00 am a 
1:00 pm 

Jornada Pedagógica Reunión por Google Meet.  
Rectora, Coordinadoras, 
Docentes del nivel preescolar, básica primaria, 
secundaria y media. 

8:30 am a 
10:00 am 

Comité de Alternancia Integrantes del Comité Alternancia: Rectora, 
coordinadoras, docentes Margarita Ospina, Iván Álvarez, 
Liliana Arango, Personera Isabela García, Madres de 
familia Natividad Navarro y Maureen Ramírez. 

7:00 am a 
10:00 am  

Taller del proyecto 
NanobioCáncer de la 
UdeA 

Directivos y docentes de la 
Institución, Teresita y equipo 
del proyecto UdeA 

Reunión por Google 
Meet. 

10:30 am a 
1:00 pm  

Primaria: 
Socialización experiencias 
significativas 

Rectora, coordinadora, maestra de apoyo y docentes de 
preescolar y básica primaria ambas sedes y jornadas. 
Reunión virtual por Google Meet. 

10:00 am  Reunión comité de página 
web 

Docentes Juan Fernando 
Quiceno, Diana Tobón y July 
Valencia. 

Reunión virtual agendada 
por Juan Fernando 
Quiceno 

10:30 am a 
1:00 pm  

Diligenciamiento diario de 
campo de acuerdo a las 
directrices de la circular # 
4/2021 

Docentes de bachillerato  
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7:00 am a 
1:00pm 

Jornada Pedagógica Reunión por Google Meet. 
Directivos y docentes de la Institución ambas sedes y 
jornadas. 

7:00am a 
10:30am 

Elaboración de informe 
parcial del segundo 
período académico 

Docentes del nivel 
Preescolar, Básica primaria, 
secundaria y media. 

Reunión por Google 
Meet. 

11:00 am a 
1:00 pm 

Diligenciamiento diario de 
campo de acuerdo a las 
directrices de la circular # 
4/2021 

Docentes del nivel Preescolar, Básica primaria, 
secundaria y media. 

7:30  am  a  
9:00 am 

Reunión con los 
estudiantes con 
dificultades académicas 
del primer periodo de año 
2021 sede San Germán 

Asisten Rectora 
Coordinadora Académica   
Laura Calle Psicóloga 
Entorno Protector y padres 
de familia. 
   

Se citan las familias de 
los estudiantes 
reportados en las 
comisiones de promoción 
y evaluación. 
Por favor cada director de 
grupo cita a los 
estudiantes. 
La reunión se realiza en 
la sede San Germán 

10:00 am  a 
11:30 pm  

Reunión Presencial con 
las familias  de estudiantes 
con dificultades 
académicas del primer 
periodo de año 2021 sede 
la Portada 

Asisten Rectora, 
Coordinadoras sede la 
Portada y Académica   Laura 
Calle Psicóloga Entorno 
Protector y padres de familia.  

Se citan las familia de los 
estudiantes reportados 
en las comisiones de 
promoción y evaluación, 
Por favor cada director de 
grupo cita a los 
estudiantes. 
La reunión se realiza en 
la sede San Germán 
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 7:00 am a 

1:00pm 
Jornada Pedagógica Directivos y Docentes de la Institución. 

Reunión por Google Meet. 
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7:00am a 
10:00am  

Taller del proyecto 
NanobioCáncer de la 
UdeA 

Directivos y docentes de la 
Institución, Teresita y equipo 
del proyecto UdeA 

Reunión por Google 
Meet. 

10:30 am a 
12:00 

Socialización de la 
estrategia: Evaluar para 
avanzar de 3º a 11º 

Rectora, Coordinadoras y 
docentes de primaria de 3º a 
5º, secundaria y media. 

Reunión virtual por 
Google Meet. 

10:30 am a 
12:00m 

Reunión docentes de 
preescolar y tutora PTA 

Docentes de preescolar 
ambas sedes y tutora Luz 
Marina Llanos. 

Reunión por Google Meet 
Agendada por la tutora. 

NOTAS IMPORTANTES:  
● Información importante con relación a la  encuesta sobre la situación de  riesgos psicosociales de los 
docentes, a continuación se les envía los link con cada una de las explicaciones pertinentes:  
Link de acceso a el video Batería de Riesgo Psicosocial                https://youtu.be/VwY9oIYQIhg 
Link de descarga de la cartilla para aplicación de las baterías: 
http://litigios.belisario.com.co/download/Cartilla_guia_de_ingreso_a_BRPS_BELITAREA_FOMAG_2021.pdf 
Link de acceso para diligenciar las baterías del 21 al 25 de Junio: 
https://fomag.belisario.com.co/Operativo/OuterBateriaContract 
 
● 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. 
2. Al colocar el número “1” al final de cada columna, se verá el total de estudiantes que faltaron a esa hora 

de clase. 
3. 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.  

4. 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. 

 Con el fin de tener información sobre aspectos generales y temas relacionados con salud mental, les 
ofrecemos los siguientes link para consulta: 

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 
 

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/ 
 

● SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO: 
Informe parcial a los estudiantes: 14 de julio 
Receso de estudiantes: 21 de junio al 11 de julio. 
Regreso de vacaciones y reinicio de actividades académicas: 12 de julio/2021                                                   
 

● SEMANA INSTITUCIONAL: 21 al 27 de junio.  
● VACACIONES DOCENTES: 28 de junio al 11 de julio. 
● JORNADA PEDAGÒGICA: 12 de Julio. Preparación de actividades presenciales Institucionales, 
horario de alternancia preescolar, básica primaria, secundaria y media, socialización de protocolo de 
bioseguridad. 
 

LES DESEAMOS UN FELIZ  
 DESCANSO, LLENO DE SALUD Y TRANQUILIDAD. 

 
 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
  

https://youtu.be/VwY9oIYQIhg
http://litigios.belisario.com.co/download/Cartilla_guia_de_ingreso_a_BRPS_BELITAREA_FOMAG_2021.pdf
https://fomag.belisario.com.co/Operativo/OuterBateriaContract
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/la-necesidad-pasar-tiempo-familia/
https://mejorconsalud.as.com/15-actividades-para-realizar-en-familia/

