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  COMUNICADO No. 24 

Semana del 19 al 25 de julio de 2021 

 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 19 de julio JORNADA SEMESTRAL PARA COMPARTIR CON LAS FAMILIAS (Servidores públicos). 

Martes 20 de julio CELEBRACIÓN  INDEPENDENCIA DE COLOMBIA 
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6:00 am a 
10:45:am 

BACHILLERATO: 
Jornada académica presencial 
grado: 10° y 11° 

Los estudiantes asisten de acuerdo a la 
distribución de los grupos, horario establecido y 
aulas asignadas. 

11:10 am a 
12:00m  

Reunión de docentes que ingresan 
a las 6:00 am Horario uno 

Lectura de comunicado y observaciones 
generales. Lugar: biblioteca 

7:00 am Taller  presencial con familias 7° y 
8° Técnicas de estudios y el 
acompañamiento familiar efectivo  

Maestra de apoyo Isabel Cristina Duarte y 
Psicóloga de Entorno Protector Laura Calle. 
Asisten padres de familia, acudientes y/o 
cuidadores. Lugar: Restaurante escolar 

6:45 am a 
11:30am 

BACHILLERATO: 
Jornada académica presencial 
grado 6°1,6°2 y 6°3 

Los estudiantes asisten de acuerdo a la 
distribución de los grupos, horario establecido y 
aulas asignadas. 

11:50 am Reunión de docentes que ingresan 
a las 6:45 am horario dos 

Lectura de comunicado y observaciones 
generales. Lugar: biblioteca 

Actividad Proyecto PESCC Preescolar y básica primaria 
CELEBRACIÓN DE LA DIVERSIDAD La programación se encuentra en los correos institucionales 

11:30 am  Reunión de docentes preescolar y 
primaria sede San Germán. 

Lectura de comunicado y observaciones 
generales. Lugar: Salón de preescolar. 

7:00 am a 
11:00 am 

PREESCOLAR 1 DE LA SEDE 
SAN GERMÁN Alternancia 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. 

1:30 am a 
5:30 pm 

PREESCOLAR 2 DE LA SEDE 
SAN GERMÁN Alternancia jornada 
de la tarde   

Horario establecido para el ingreso de los 
estudiantes: Preescolar 2: De 1:30 am a 5:30 
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°.  
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Horario Dos: 12:30 pm a 5:30 pm 
Asisten : Los grados 4° y 5° 
GRUPO 2: Asisten 20-22 estudiantes por aula. 

7:15 am a 
11:15 am 

PREESCOLAR 1 
SEDE LA PORTADA 
Jornada de la mañana 
 

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

12:15 am a 
4:15 pm 

PREESCOLAR 2  SEDE LA 
PORTADA 
Jornada de la tarde. 
 

Horario establecido para el ingreso de los 
estudiantes: 
Preescolar 2: De 12:15 pm a 4:15 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: Asiste GRUPO 2 de Los grados 
1°p1, 4°p1, 4°p2, 5°p1, 5°p2 
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: 
Asiste  GRUPO 2 de los grados 1°p2, 2°p1, 2°p2, 
3°p1, 3°p2. 
Asisten 20-22 estudiantes por aula. 

 

J
u

e
v
e

s
 2

2
 d

e
 j

u
li

o
 

6:00 am a 
10:45:am 

Jornada académica presencial 
grado: 9°1 y 9°2  

Los estudiantes asisten de acuerdo a la 
distribución de los grupos, horario establecido y 
aulas asignadas. 

6:45 am a 
11:30am 

Jornada académica presencial 
grado 8°1, 8°2 y 8°3 

Los estudiantes asisten de acuerdo a la 
distribución de los grupos, horario establecido y 
aulas asignadas. 

6:00am  
y 
 
6:45am 

Básica secundaria y media realiza 
actividad del proyecto de educación 
sexual PESCC en la 1° hora de 
clase. 

El docente de la 1° hora de clase realiza la 
actividad uno, planeada por los integrantes del 
proyecto de educación sexual, programación que 
fue enviada a sus correos. (Presentación del 
video, identificación y socialización).  

7:00 am a 
11:00 am 

PREESCOLAR 1 DE LA SEDE SAN 
GERMÁN 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. 

1:30 am a 
5:30 pm 

PREESCOLAR 2 DE LA SEDE SAN 
GERMÁN 
Alternancia jornada de la tarde   

Horario establecido para el ingreso de los 
estudiantes: 
Preescolar 2: De 1:30 am a 5:30 am 
GRUPO 1: 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 1: Asisten 20-22 estudiantes por aula. 
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7:15 am a 
11:15 am 

PREESCOLAR 1 
SEDE LA PORTADA 
Jornada de la mañana 
 

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

12:15 am a 
4:15 pm 

PREESCOLAR 2  SEDE LA 
PORTADA 
Jornada de la tarde. 
 

Horario establecido para el ingreso de los 
estudiantes: Preescolar 2: De 12:15 pm a 4:15 
pm 
GRUPO 1: 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: Asiste GRUPO 1 de Los grados 
1°p1, 4°p1, 4°p2, 5°p1, 5°p2 
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: 
Asiste  GRUPO 1 de los grados 1°p2, 2°p1, 2°p2, 
3°p1, 3°p2. 
Asisten 20-22 estudiantes por aula. 
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6.00am a 
9:00am 

Docentes de Básica, Secundaria y 
Media Académica hacen entrega 
del informe parcial del segundo 
período académico a los padres de 
familia. 

En caso de haber enviado el informe parcial del 
segundo período académico en forma virtual, 
favor citar a aquellos estudiantes (con uniforme), 
que requieran mejorar su proceso académico. 
Por favor tener en cuenta el aforo por aula y citar 
con horario espaciado.  
En esta fecha los estudiantes no asisten a clases. 
Firmar asistencia y el informe individual. 

9.00am a 
9:30am 

Descanso Docentes Básica Secundaria y Media. 

10:00am a 
11:00m 

Capacitación docentes de Básica 
Secundaria y Media: ”Evaluar para 
avanzar” 

Responsable: Coordinadora Académica 
Asisten Rectora, Coordinadoras y docentes. 
Aula 203 

11:00am a 
12:00m 

Capacitación docentes Básica 
Secundaria y Media Académica: 
Diseño Universal para el 
aprendizaje(DUA) 

Responsable: Isabel Cristina Duarte Ríos 
Asisten: Rectora, Coordinadoras y docentes.  
Aula 203 

10:00 am a 
12:00 pm 

Sede la Portada jornada de la 
mañana 1°p1, 4° y 5° y preescolar 1 
Docentes de preescolar y básica 
primaria. Entrega del informe parcial 
del segundo período académico a 
los padres de familia. 

 
 
 
 
 
Por favor tener en cuenta el aforo por aula y citar 
con horario espaciado.  
En esta fecha los estudiantes no asisten a clases. 
Firmar asistencia y el informe individual. 
 

3:00 pm a 
5:00 pm 

Sede la Portada jornada de la tarde 
1°p2, 2° y 3° y preescolar 2 
Docentes de preescolar y básica 
primaria. Entrega del informe parcial 
del segundo período académico a 
los padres de familia. 

12:30 pm a 
1:30 pm 

Grados 3°, 4° y 5° ambas sedes 
Capacitación docentes de Básica 
primaria: ”Evaluar para avanzar” 

Responsable coordinadora académica Luz Inés 
Gutiérrez y docentes de básica primaria. Aula 
203 
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12:30 pm a 
1:30 pm 

Grados preescolar, 1° y 2° ambas 
sedes Capacitación docentes 
preescolar y primaria Diseño 
Universal para el aprendizaje(DUA) 

Responsable: Isabel Cristina Duarte Ríos 
Asisten: Rectora, Coordinadoras y docentes. 
Aula 202 

1:30 pm a 
2:30 pm  

Grados 3°, 4° y 5° ambas sedes 
Capacitación docentes preescolar y 
primaria Diseño Universal para el 
aprendizaje(DUA) 

Responsable: Isabel Cristina Duarte Ríos 
Asisten: Rectora, Coordinadoras y docentes. 
aula 203 

2:30 pm a 
3:00 pm 

Descanso docentes de preescolar y 
primaria sede San Germán. 

 

3:00 pm a 
4:30  pm 

Trabajo individual docentes sede 
San Germán 

Planeación y calificación de actividades 
Reunión, análisis de guías para el tercer periodo. 

4:30 pm a 
6:15pm 

Docentes de preescolar y básica 
primaria sede San Germán: 
Entrega del informe parcial del 
segundo período académico a los 
padres de familia. 

Por favor tener en cuenta el aforo por aula y citar 
con horario espaciado.  
En esta fecha los estudiantes no asisten a  
clases. Firmar asistencia y el informe individual. 

 
NOTAS IMPORTANTES:  

● HORARIO DE LA BÁSICA PRIMARIA a partir del  27 de julio: 
● SEDE SAN GERMÁN 

De lunes a jueves grados 1°, 2° y 3° de 12:00 m a 5:00 pm  
Lunes y Miércoles GRUPO UNO de los grado 1°, 2° y 3°  
Martes y jueves GRUPO DOS de los grados 1°, 2° y 3° 
Asisten los estudiantes que sean convocados por las docentes (La asistencia es obligatoria) 
De lunes a jueves grados 4° y 5° de 12:30 pm a 5:30 pm 
Lunes y miércoles GRUPO UNO de los grados 4° y 5° 
Martes y jueves GRUPO DOS de los grados 4° y 5°  
Asisten los estudiantes que sean convocados por las docentes (La asistencia es obligatoria) 

● HORARIO PREESCOLAR 
PREESCOLAR 1: de lunes a jueves   de 7:00 am a 11:00 am.  
PREESCOLAR 2: de lunes a jueves   de 1:30 pm a 5:30 pm. 
Lunes y miércoles GRUPO UNO  
Martes y jueves GRUPO DOS 
Asisten los estudiantes que sean convocados por las docentes (La asistencia es obligatoria) 

● SEDE LA PORTADA: 
Jornada de la mañana: 
De lunes a jueves grados 1°p1, 4°p y 5°p de 7:00 am a 12:00 m  
Lunes y miércoles GRUPO UNO de los grado 1°p1, 4°p y 5°p 
Martes y jueves GRUPO DOS de los grados 1°p1, 4°p y 5°p 
Asisten los estudiantes que sean convocados por las docentes (La asistencia es obligatoria) 
 
Jornada de la tarde: 
De lunes a jueves grados 1°p2, 2°p y 3°p de 12:30 pm a 5:30 pm 
Lunes y miércoles GRUPO UNO de los grados 1°p2, 2°p y 3°p 
Martes y jueves GRUPO DOS de los grados 1°p2, 2°p y 3°p  
Asisten los estudiantes que sean convocados por las docentes (La asistencia es obligatoria) 
 
HORARIO PREESCOLAR 
PREESCOLAR 1: de lunes a jueves   de 7:15 am a 11:15 am.  
PREESCOLAR 2: de lunes a jueves   de 12:30 pm a 4:30 pm. 
Lunes y miércoles GRUPO UNO  
Martes y jueves GRUPO DOS 
Asisten los estudiantes que sean convocados por las docentes (La asistencia es obligatoria) 
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● HORARIO MEDIA TÉCNICA: 

GRADO 10°:  
Inician formación presencial el miércoles 21 de julio. GRUPO UNO (Los primeros 17 estudiantes)  
No hay servicio de tienda escolar, los estudiantes deben traer alimentación. 
HORARIO: 1:00 pm a 5:00 pm. Aula 401 
                            
GRADO 11° 
Deben estar atentos a la programación. 

● Se les recuerda nuevamente a toda la comunidad educativa que las personas con síntomas relacionados 
con el covid o con cuadros gripales o fiebre, no deben presentarse a la Institución. En el caso de los 
docentes deben solicitar cita prioritaria para ser atendidos por la EPS y en el caso de los estudiantes se les 
recomienda visitar a la entidad de salud.  

● Recordemos cumplir con el protocolo de bioseguridad según la resolución 777 anexo técnico: Uso correcto 
de tapabocas, lavado de manos a la entrada y salida de la Institución y conservar el distanciamiento físico 
de 1mt de distancia en todos los espacios de la institución. 

● Docentes de preescolar, primaria y secundaria, por favor promover en los estudiantes el uso de una toalla 
personal para ser utilizada después del lavado de manos. 

● Docentes por favor diligenciar la   Segunda Aplicación Bateria Riesgo Psicosocial para Docentes y 
Directivos Docentes de la SEM. La plataforma funcionará desde el 19 al 23 de JULIO DE 2021. 

Link de acceso: 
 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. 
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. 
 

 
 

 
EQUIPO DIRECTIVO 
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