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  COMUNICADO No. 23 

Semana del 12 al 18 de julio de 2021

 
FECHA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 
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 6:00 am a 
9:30 am  

Reunión Virtual con docentes de 
secundaria y media. 

Rectora, Coordinadoras, profesores secundaria y 
media. 
Lectura del comunicado a docentes. 
Preparación de actividades presenciales 
Institucionales, horario de alternancia, secundaria y 
media, socialización de protocolo de bioseguridad. 
Reunión agendada desde rectoría por Google 
Meet. 
NOTA: Asisten los lunes los grados: Once, 
Décimo y Sextos Uno, Dos y Tres 
Los horarios establecidos son  
Horario Uno: 
Desde las  6:00am a 10.45 am 
Horario Dos: 
Desde las  6:45 am  hasta las 11.30 am 
Las tres primeras horas de 45 minutos y las 
restantes de 40 minutos  

9:30 am a 10:00 Descanso 

10:00 a m 
a 12:00 m 

Secundaria y media: 
Dirección de grupo 

Socialización del protocolo de bioseguridad  
horarios de clase y organización de grupos para la 
presencialidad. 
Elaboración de informe parcial individual segundo 
periodo, con estudiantes. 
Cada director de grupo agenda la reunión por 
google meet. Enviar la información a los padres y 
estudiantes, que no tienen conexión y no 
participaron de la reunión virtual. 

10:30 am 
12:00 m 

Reunión Virtual con docentes 
preescolar, básica primaria San 
Germán. 

Rectora, Coordinadora y profesoras de preescolar 
y primaria.  
Lectura del comunicado a docentes. 
Preparación de actividades presenciales 
Institucionales, horario de alternancia y 
socialización de protocolo de bioseguridad. 
Reunión agendada desde rectoría por Google 
Meet. 

 1:30 pm Preescolar y básica primaria 
sede San Germán: 
Dirección de grupo con padres 
de familia 
1:30 pm preescolar 1 y 2. 
2:30 pm Grados 1° y 2° 
3:30 pm Grados 3°, 4° y 5°. 

Socialización del protocolo de bioseguridad,  
horarios de clase y organización de grupos para la 
presencialidad. 
Cada directora de grupo agenda la reunión por 
google meet. 
Enviar la información a los padres que no tienen 
conexión y no participaron de la reunión virtual. 
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12:30 pm a 
1:30 pm 

Reunión Virtual con docentes de 
preescolar, básica y primaria La 
Portada. 

Rectora, Coordinadoras y profesoras de preescolar 
y primaria de la sede la portada.  
Lectura del comunicado a docentes. 
Preparación de actividades presenciales 
Institucionales, horario de alternancia y 
socialización de protocolo de bioseguridad. 
Reunión agendada desde rectoría por Google 
Meet. 

2:00 pm Sede la portada: Dirección de 
grupo con padres de familia. 
2:00 pm preescolar 1 y 2. 
3:00 pm Grados 1° y 2° 
4:00 pm Grados 3°, 4° y 5°. 

Socialización del protocolo de bioseguridad  
horarios de clase y organización de grupos para la 
presencialidad 
Cada director de grupo agenda la reunión por 
google meet. 
Enviar la información a los padres que no tienen 
conexión y no participaron de la reunión virtual. 

M
a
rt

e
s
 1

3
 d

e
 j
u

n
io

 

  

6:00 am a 
12:00 m 

BACHILLERATO: 
Inicio de la Alternancia jornada 
de la mañana Básica secundaria 
y media: 
Los Grados Novenos Uno y 
Dos, Octavo Tres, Séptimos 
Uno, Dos y Tres  

Los horarios establecidos son  
Horario Uno  
Desde las  6:00am hasta las  10.45 am 
Horario Dos  
Desde las  6:45 am  hasta las 11.30 am 
Las tres primeras horas de 45 minutos y las 
restantes de 40 minutos  

7:00 am a 
11:00 am 

PREESCOLAR 1: 
Inicio de la  Alternancia jornada 
de la mañana 

Horario establecido para el ingreso de los 
estudiantes: Preescolar 1: De 7:00 am a 11:00 am 
GRUPO 1: Asisten 15 estudiantes por aula. 

1:00 am a 
5:00 pm 

PREESCOLAR 2: 
Inicio de la  Alternancia jornada 
de la tarde. 

Horario establecido para el ingreso de los 
estudiantes: Preescolar 2: De 1:00 pm a 5:00 pm 
GRUPO 1: Asisten 15 estudiantes por aula. 

12:00 m a 
5:30 pm  

PRIMARIA SEDE SAN 
GERMAN: 
Inicio de la Alternancia jornada 
de la tarde   

Horarios establecidos para el ingreso de los 
estudiantes: 
Horario Uno: De 12:00m a 5:00 pm. 
Asisten: Los grados 1°, 2° y 3°.  
Horario Dos:. De 12.30 pm a 5:30 pm 
Asisten: Los grados 4° y 5° 
GRUPO 1: Asisten 20-22 estudiantes por aula. 

7:00 am a 
11:00 am 

PREESCOLAR 1: sede la 
Portada Inicio de la Alternancia 
jornada de la mañana 

Horario establecido para el ingreso de los 
estudiantes: Preescolar 1: De 7:00 am a 11:00 am 
GRUPO 1: Asisten 15 estudiantes por aula. 

1:00 am a 
5:00 pm 

PREESCOLAR 2: sede la 
Portada Inicio de la Alternancia 
jornada de la tarde. 

Horario establecido para el ingreso de los 
estudiantes: Preescolar 2: De 12:30 pm a 4:30 pm 
GRUPO 1: Asisten 15 estudiantes por aula. 

7:00 am a 
12:00 m 

PRIMARIA SEDE LA PORTADA: 
Inicio de la Alternancia  
jornada mañana. 

Horario establecido para el ingreso de los 
estudiantes: Grados:  7:00 am a 12:00 m 
Asisten: Los grados 1°p1, 4°p1, 4°p2, 5°p1, 5°p2: 
GRUPO 1: Asisten 20-22 estudiantes por aula. 

12:30 pm a 
5:30 pm 

PRIMARIA SEDE LA PORTADA: 
Inicio de la Alternancia jornada 
de la tarde. 

Horario establecido para el ingreso de los 
estudiantes: Grados: 1°p2, 2°p1, 2°p2, 3°p1, 3°p2. 
GRUPO 1: Asisten 20-22 estudiantes por aula. 

M
ié

rc
o

le
s
 1

4
 

d
e
 j
u

li
o

 

6:00 am a 
12:00 m 

Alternancia jornada de la 
mañana  Básica secundaria y 
media: 
Los grados Once Décimo y 
Séptimos Uno, Dos, Tres 

Los horarios establecidos  
Horario Uno: Desde las  6: 00 am  hasta las 10.45am 
Horario Dos: Desde las  6:45 am  hasta las  11:30am  

Las tres primeras horas de 45 minutos y las 
restantes de 40 minutos  

7:00 am a 
11:00 am 

Alternancia jornada de la 
mañana grado preescolar 1 de la 
sede San Germán. 

Horario establecido para el ingreso de los 
estudiantes: Preescolar 1:  De 7:00 am a 11:00 am 
GRUPO 2: Asisten 15 estudiantes por aula. 
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1:00 am a 
5:00 pm 

Alternancia jornada de la tarde 
grado preescolar 2 de la sede 
San Germán. 

Horario establecido para el ingreso de los 
estudiantes: Preescolar 2: De 1:00 am a 11:00 am 
GRUPO 2: Asisten 15 estudiantes por aula. 

12:00 m a 
5:30 pm  

PRIMARIA SEDE SAN 
GERMAN: 
Alternancia jornada de la tarde   

Horarios establecidos para el ingreso de los 
estudiantes: 
Horario Uno: 12:00m a 5:00pm 
Asisten: Los grados 1°, 2° y 3°.  
Horario Dos:. 12:30 pm a 5:30 pm 
Asisten : Los grados 4° y 5° 
GRUPO 2: Asisten 20-22 estudiantes por aula. 

7:00 am a 
11:00 am 

PREESCOLAR 1: sede la 
Portada Jornada de la mañana 

Horario establecido para el ingreso de los 
estudiantes: Preescolar 1: De 7:00 am a 11:00 am 
GRUPO 2: Asisten 15 estudiantes por aula. 

1:00 am a 
5:00 pm 

PREESCOLAR 2: sede la 
Portada Jornada de la tarde. 

Horario establecido para el ingreso de los 
estudiantes: Preescolar 2: De 12:30 pm a 4:30 pm 
GRUPO 2: Asisten 15 estudiantes por aula. 

7:00 am a 
12:00 m 

PRIMARIA SEDE LA PORTADA: 
Alternancia jornada mañana  

Horario establecido para el ingreso de los 
estudiantes: Grados: Los grados 1°p1, 4°p1, 4°p2, 
5°p1, 5°p2 
GRUPO 2: Asisten 20-22 estudiantes por aula. 

12:30 pm a 
5:30 pm 

PRIMARIA SEDE LA PORTADA: 
Alternancia jornada de la tarde  

Horario establecido para el ingreso de los 
estudiantes: Grados: 1°p2, 2°p1, 2°p2, 3°p1, 3°p2. 
GRUPO 2: Asisten 20-22 estudiantes por aula. 
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6:00 am a 
12:00 m 

Alternancia jornada de la 
mañana Básica secundaria y 
media: Los grados Octavos 
Uno, Dos y Tres y Novenos 
Uno y Dos 

Los horarios establecidos  
Horario Uno:  Desde las  6:00 am  hasta las 10:45 am 
Horario Dos: Desde las  6.45 am  hasta las 11:30am  

Las tres primeras horas de 45 minutos y las 
restantes de 40 minutos  

7:00 am a 
11:00 am 

Alternancia jornada de la 
mañana grado preescolar 1 
 

Horario establecido para el ingreso de los 
estudiantes: Preescolar 1: De  7:00 am a 11:00 am 
GRUPO 1: Asisten 15 estudiantes por aula. 

1:00 am a 
5:00 pm 

Alternancia jornada de la tarde 
grado preescolar 2 
 

Horario establecido para el ingreso de los 
estudiantes: preescolar 2:  De 1:00 am a 11:00 am 
GRUPO 1: Asisten 15 estudiantes por aula. 

12:00 m a 
5:30 pm  

ALTERNANCIA PRIMARIA 
SEDE SAN GERMAN: 
 

Horarios establecidos para el ingreso de los 
estudiantes: 
Horario Uno: 12:00m a 5:00pm 
Asisten: grados 1°, 2° y 3° 
Horario Dos: 12.30 pm a 5:30 pm 
Asisten: Los grados 4° y 5° 
GRUPO 1: Asisten 20-22 estudiantes por aula. 

7:00 am a 
11:00 am 

PREESCOLAR 1: sede la 
Portada Alternancia jornada de 
la mañana 

Horario establecido para el ingreso de los 
estudiantes: Preescolar 1: 7:00 am a 11:00 am 
GRUPO 1: Asisten 15 estudiantes por aula. 

1:00 am a 
5:00 pm 

PREESCOLAR 2: sede la 
Portada Alternancia jornada de 
la tarde. 

Horario establecido para el ingreso de los 
estudiantes:  Preescolar 2: 12:30 pm a 4:30 pm 
GRUPO 1: Asisten 15 estudiantes por aula. 

7:00am a 
12:00 m 

PRIMARIA SEDE LA PORTADA: 
Alternancia  
jornada mañana preescolar 1 y 
primaria La Portada  

Horario establecido para el ingreso de los 
estudiantes: Grados:  1°p1, 4°p1, 4°p2, 5°p1, 5°p2: 
7:00 am a 12:00 m 
GRUPO 1: Asisten 20-22 estudiantes por aula. 

12:30 pm a 
5:30 pm 

PRIMARIA SEDE LA PORTADA: 
Alternancia jornada de la tarde 
primaria La Portada 

Horario establecido para el ingreso de los 
estudiantes: Grados: 1°p2, 2°p1, 2°p2, 3°p1, 3°p2. 
GRUPO 1: Asisten 20-22 estudiantes por aula. 
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6 am a 12 m Alternancia jornada de la 
mañana Básica secundaria y 
media: Los grados Sextos Uno 
Dos y Tres y Octavos Uno y 
Dos 

Los horarios establecidos  
Horario Uno: Desde las  6:00 am  hasta las 10:45 am 

Horario Dos:  Desde las  6.45 am  hasta las 11:30am  

Las tres primeras horas de 45 minutos y las 
restantes de 40 minutos  

7:00 am a 
11:00 am 

Alternancia jornada de la 
mañana grado preescolar 1 
 

Horario establecido para el ingreso de los 
estudiantes: Preescolar 1:  De 7:00 am a 11:00 am 
GRUPO 2: Asisten 15 estudiantes por aula. 

1:00 am a 
5:00 pm 

Alternancia jornada de la tarde 
grado preescolar 2 
 

Horario establecido para el ingreso de los 
estudiantes: Preescolar 2:  De 1:00 am a 11:00 am 
GRUPO 2: Asisten 15 estudiantes por aula. 

12:00 m a 
5:30 pm  

ALTERNANCIA PRIMARIA 
SEDE SAN GERMAN: 
 

Horarios establecidos para el ingreso de los 
estudiantes: 
Horario Uno: 12:00m a 5:00pm 
Asisten: Los grados grados 1°, 2° y 3° 
Horario Dos: 12.30 pm a 5:30 pm 
Asisten. Los grados  4° y 5° 
GRUPO 2  Asisten 20-22 estudiantes por aula. 

7:00 am a 
11:00 am 

PREESCOLAR 1: sede la 
Portada Alternancia jornada de 
la mañana 

Horario establecido para el ingreso de los 
estudiantes: Preescolar 1: 7:00 am a 11:00 am 
GRUPO 2: Asisten 15 estudiantes por aula. 

1:00 am a 
5:00 pm 

PREESCOLAR 2: sede la 
Portada Inicio de Alternancia 
jornada de la tarde. 

Horario establecido para el ingreso de los 
estudiantes: Preescolar 2: 12:30 pm a 4:30 pm 
GRUPO 2: Asisten 15 estudiantes por aula. 

7:00 am a 
12:00 m 

PRIMARIA SEDE LA 
PORTADA: Alternancia  
jornada mañana  

Horario establecido para el ingreso de los 
estudiantes: Grados: 7:00 am a 12:00 m 
Asisten: Los grados 1°p1, 4°p1, 4°p2, 5°p1, 5°p2 
GRUPO 2: Asisten 20-22 estudiantes por aula. 

12:30 pm a 
5:30 pm 

PRIMARIA SEDE LA PORTADA: 
Alternancia  jornada de la tarde. 

Horario establecido para el ingreso de los 
estudiantes: Grados: 1°p2, 2°p1, 2°p2, 3°p1, 3°p2. 
GRUPO 2: Asisten 20-22 estudiantes por aula. 

NOTAS IMPORTANTES:         
● GUÍAS DIDÁCTICAS TERCER PERIODO: Con relación a las guías, estas se deben empezar a revisar y ajustar, además 

deben tener en cuenta los siguientes aspectos:  
1. Conservar formato, diseño y organización institucional. 
2. Dosificar actividades las cuales deben ser muy puntuales, teniendo en cuenta la presencialidad. recuerden que el año 

anterior se diseñaron guías las cuales son referente para este periodo. 
● 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. 
● SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO: 

Informe parcial a los estudiantes: 19 de julio 
Receso de estudiantes: 21 de junio al 11 de julio. 
Regreso de vacaciones y reinicio de actividades académicas: 12 de julio/2021: Reunión de docentes y 
orientación de grupo a estudiantes y padres de familia.                                                  
 

● VACACIONES DOCENTES: 28 de junio al 11 de julio 
 
 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
 

 
 


