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  COMUNICADO No. 26 

Semana del 02 de agosto al 09 de agosto de 2021 

 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 
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6:00 am a 
10:45:am 

Básica secundaria y media: 
Jornada académica presencial 
grado: 10° y 11° 
Iniciamos con el horario de la 
semana A 

Rectora, coordinadora, 
Estudiantes y docentes de 
media académica. 

El docente de la primera de 
hora de clase, hace lectura del 
comunicado de la semana. 
Los estudiantes asisten de 
acuerdo a la distribución de los 
grupos, horario establecido y 
aulas asignadas. 

6:45 am a 
11:30am 

Básica secundaria y media: 
Jornada académica presencial 
grado 6°1, 6°2 y 6°3 
Iniciamos con el horario de la 
semana A 
 

Rectora, coordinadora, 
Estudiantes y docentes de 
básica secundaria. 

El docente de la primera hora 
de clase, hace lectura del 
comunicado. 
Los estudiantes asisten de 
acuerdo a la distribución de los 
grupos, horario establecido y 
aulas asignadas. 

7:00 am a 
12:00 m 

Sede La Portada: Preescolar y 
primaria jornada de la mañana 

Docentes y estudiantes Asisten estudiantes del 
GRUPO 1 

11:30 am Sede La Portada 
LECTURA DE COMUNICADO 

Coordinadora Gloria Rivera y 
Docentes de preescolar y 
primaria. 

Asisten estudiantes del 
GRUPO 1 

12:30 pm a 
5:30 pm 

Sede La Portada Preescolar 2 Y 
Primaria Jornada De La Tarde  

Docentes y estudiantes de 
los grados  Preescolar 2, 
1°p2, 2°p1, 2°p2, 3°p1, 3°p2. 

Asisten estudiantes del 
GRUPO 1 

11:30 am  Sede San German 
Primaria 
Lectura del comunicado 

Rectora, coordinadora Luz 
Inés Gutiérrez M. Docentes 
de preescolar 

Asisten estudiantes del 
GRUPO 1 

12.00m a 
3:00 pm 

PTA Acompañamiento situado 
Sede San Germán  
Grados 1°1 y 1°2 

Tutora PTA Luz Marina 
Llanos y docentes de grado 
1° 

Acompañamiento en las aulas 
de clase. 

7:00 am a 
11:00 am 

Preescolar 1 de la sede San 
Germán jornada de la mañana  

Docente Isabel Cristina 
Londoño 

Asisten estudiantes del 
GRUPO 1 

12:00 m a 
5:30 pm  

Preescolar y primaria sede San 
Germán, jornada de la tarde 
 

Horarios establecidos para el ingreso de los estudiantes: 
Horario Uno: 12:00m a 5:00pm grados 1°, 2° y 3°.  
Horario Dos: 12:30 pm a 5:30 pm grados 4° y 5° 
Preescolar 2 : 1:30 pm a 5:30 pm 
Asisten los estudiantes del GRUPO 1:  
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6:00 am a 
10:45:am 

Básica secundaria: 
Jornada académica presencial 
grado: 9°1,2,3, 8°3  
Iniciamos con el horario de la 
semana A 
 

Estudiantes y docentes de 
básica secundaria. 

El docente de la primera hora 
de clase, hace lectura de 
comunicado. 
Los estudiantes asisten de 
acuerdo a la distribución de los 
grupos, horario establecido y 
aulas asignadas. 

6:45 am a 
11:30am 

Básica secundaria: Jornada 
académica presencial grado: 
7°1, 7°2 y 7°3  

Rectora, coordinadora, 
docentes y estudiantes. 

El docente de la primera hora 
de clase, hace lectura de 
comunicado. 
Los estudiantes asisten de 
acuerdo a la distribución de los 
grupos, horario establecido y 
aulas asignadas. 

10:30 am  
a 12:30pm  

Consejo Directivo  Rectora Asisten los integrantes del 
consejo Directivo, reunión 
presencial. 

11:05 am Reunión de docentes de básica 
secundaria y media.  
Lectura del comunicado 

Rectora, coordinadora 
Martha Higinia Castro Ángel, 
Docentes del  horario uno 

Biblioteca 

11:50 am Reunión docentes básica 
secundaria y media 
Lectura del comunicado 

Rectora, coordinadora 
Martha Higinia Castro Ángel y 
docentes del horario dos. 

Biblioteca 

7:00 am a 
12:00 m 

Sede La Portada: Preescolar 1 y 
primaria jornada de la mañana 

Docentes y estudiantes Asisten estudiantes del 
GRUPO 2 

12:30 pm a 
5:30 pm 

Sede La Portada preescolar 2 y 
primaria jornada de la tarde  

Docentes y estudiantes de los 
grados  Preescolar 2, 1°p2, 
2°p1, 2°p2, 3°p1, 3°p2. 

Asisten estudiantes del 
GRUPO 2 

7:00 am a 
11:00 am 

Preescolar 1 de la sede San 
Germán jornada de la mañana 

Docente Isabel Cristina 
Londoño 

Asisten estudiantes del 
GRUPO 2 

12:00 m a 
5:30 pm  

Preescolar y primaria Sede San 
Germán, jornada de la tarde 
 

Horarios establecidos para el ingreso de los estudiantes: 
Horario Uno: 12:00m a 5:00pm grados 1°, 2° y 3°.  
Horario Dos: 12:30 pm a 5:30 pm grados 4° y 5° 
Preescolar 2: 1:30 pm a 5:30 pm 
Asisten los estudiantes del GRUPO 2  

12.00m a 
3:00 pm 

PTA Acompañamiento situado 
Sede San Germán  
Grados 2°1 y 2°2 

Tutora PTA Luz Marina 
Llanos y docentes de grado 
2° 

Acompañamiento en las aulas 
de clase. 
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6:00 am a 
10:45am 

Básica Secundaria y Media 
Jornada académica presencial 
grado: 10° y 11°,con  horario de 
la semana A. 

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

6:45 am a 
11:30am 

Básica secundaria y media, 
asiste a la Jornada académica 
presencial grado 7°1, 7°2 y 7°3 
con el  horario de la semana A. 

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

7:00 am a 
12:00 m 

Sede La Portada: 
preescolar 1 y primaria jornada 
de la mañana 

Docentes y estudiantes Asisten estudiantes del 
GRUPO 1 

12:30 pm a 
5:30 pm 

Sede La Portada preescolar 2 y 
primaria jornada de la tarde  

Docentes y estudiantes de 
los grados  Preescolar 2, 
1°p2, 2°p1, 2°p2, 3°p1, 3°p2. 

Asisten estudiantes del 
GRUPO 1 

7:00 am a 
11:00 am 

Preescolar 1 de la Sede San 
Germán jornada de la mañana 

Docente Isabel Cristina 
Londoño 

Asisten estudiantes del 
GRUPO 1 
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12:00 m a 
5:30 pm  

Preescolar 2 y primaria sede 
San Germán, jornada de la tarde 
 

Horarios establecidos para el ingreso de los estudiantes: 
Horario Uno: 12:00m a 5:00pm grados 1°, 2° y 3°.  
Horario Dos: 12:30 pm a 5:30 pm grados 4° y 5° 
Preescolar 2: 1:30 pm a 5:30 pm 
Asisten los estudiantes del GRUPO 1  

12.00m a 
3:00 pm 

PTA Acompañamiento situado 
Sede San Germán  
Grados 3°1 y 3°2 

Tutora PTA Luz Marina 
Llanos y docentes de grado 
3° 

Acompañamiento en las aulas 
de clase. 
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6:00 am a 
10:45:am 

Jornada académica presencial 
grado: 9°1,2,3,  8°3  
con el  horario de la semana A 

Los estudiantes asisten de acuerdo a la distribución de los 
grupos, horario establecido y aulas asignadas. 
 
 
 
El docente de la primera hora de clase, hace lectura del 
comunicado. 

6:45 am a 
11:30am 

Jornada académica presencial 
grado 8°1 y 8°2  
Iniciamos con el horario de la 
semana A 

7:00 am a 
12:00 m 

Sede La Portada: 
preescolar 1 y primaria jornada 
de la mañana 

Docentes y estudiantes Asisten estudiantes del 
GRUPO 2 

12:30 pm a 
5:30 pm 

Sede La Portada preescolar 2 y 
primaria jornada de la tarde  

Docentes y estudiantes de 
los grados Preescolar 2, 
1°p2, 2°p1, 2°p2, 3°p1, 3°p2. 

Asisten estudiantes del 
GRUPO 2 

12.00m a 
3:00 pm 

PTA Acompañamiento situado 
Sede La Portada  
Grados 1°p2, 2°p1 

Tutora PTA Luz Marina 
Llanos y docentes de grado 
1° y 2° 

Acompañamiento en las aulas 
de clase. 

7:00 am a 
11:00 am 

Preescolar 1 de la sede San 
Germán jornada de la mañana 

Docente Isabel Cristina 
Londoño 

Asisten estudiantes del 
GRUPO 2 

12:00 m a 
5:30 pm  

Preescolar 2 y primaria Sede 
San Germán, jornada de la tarde 
 

Horarios establecidos para el ingreso de los estudiantes: 
Horario Uno: 12:00m a 5:00pm grados 1°, 2° y 3°.  
Horario Dos: 12:30 pm a 5:30 pm grados 4° y 5° 
Preescolar 2: 1:30 pm a 5:30 pm 
Asisten los estudiantes del GRUPO 2  
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6:00 am a 
10:45:am 

Jornada académica presencial 
grado: 8°1 y 8°2,  con el horario 
de la semana A 

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 6°1, 6°2 y 6°3, con el  
horario de la semana A 

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

7:00 am a 
10:15 m 

Sede La Portada: Preescolar 1 
primaria jornada de la mañana: 
 

Docentes y estudiantes de 
grados preescolar 1, 1°p1, 
4°p1, 4°p2, 5°p1, 5°p2 

Asisten los estudiantes 
convocados por la docente en 
el horario indicado. 

7.00 am a 
10:00 am 

PTA Acompañamiento situado 
Sede La Portada 
Grados 4°p1 y 4°p2 

Tutora PTA Luz Marina 
Llanos y docentes de grado 
4° 

Acompañamiento en las aulas 
de clase. 

10:15 am a 
12:00 m 

Sede La Portada 
Trabajo pedagógico docentes 

Llamadas, asesorías, revisión y calificación de actividades. 
Revisión y ajuste a las guías del tercer periodo. 

12:30 pm a 
3:30 pm 

Preescolar primaria Sede La 
Portada jornada de la tarde 

Docentes y estudiantes de 
los grados preescolar 2, 
1°p2, 2°p1, 2°p2, 3°p1, 3°p2. 

Asisten los estudiantes 
convocados por la docente en 
el horario indicado. 

3:30 pm a 
5:30 pm 

Sede La Portada 
Trabajo pedagógico docentes 

Llamadas, asesorías, revisión y calificación de actividades. 
Revisión y ajuste a las guías del tercer periodo. 
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7:00 am a 
10:00 am 

Preescolar 1 De La Sede San 
Germán Alternancia jornada de 
la mañana  

Docente Isabel Cristina 
Londoño 

Asisten estudiantes 
convocados por la docente en 
el horario indicado. 
 

1:30 am a 
4:30 pm 

Preescolar 2 De La Sede San 
Germán Alternancia jornada de 
la tarde   

Docente Mónica Ramírez 
 

12:00 m a 
3:30 pm  

Preescolar 2 y primaria Sede 
San Germán jornada de la tarde  

Horarios establecidos para el ingreso de los estudiantes: 
Horario Uno: 12:00m a 3:00pm grados 1°, 2° y 3°.  
Horario Dos: 12:30 pm a 3:30 pm grados 4° y 5° 
Preescolar 2: 1:30 pm a 3:30 pm 
Asisten estudiantes convocados por la docente 

3:30 pm a 
5:30 pm 

Sede San Germán 
Trabajo pedagógico docentes 

Llamadas, asesorías, revisión y calificación de actividades. 
Revisión y ajuste a las guías del tercer periodo. 

 
NOTAS IMPORTANTES:  
 

● HORARIO MEDIA TÉCNICA: 
GRADO 11°: 
Lunes. Presencial 
Martes virtual   
Miércoles: presencial con el docente Osvaldo Consuegra, módulo procesar datos. 
Asiste el grupo completo de la media técnica 
HORARIO: 1:00 pm a 5:00 pm. Aula 401 

 
GRADO 10°: miércoles 
GRUPO UNO  
HORARIO: 1:00 pm a 5:00 pm. Aula 401 
No hay servicio de tienda escolar, los estudiantes deben traer alimentación. 

 
● Segundo periodo académico 2021 

 El 23 de agosto, termina el segundo periodo del año escolar  
 El 10 de agosto fecha límite para entregar de actividades por parte de los estudiantes 
 El 26 de agosto en el sistema de notas PC se realiza un pre cierre  
 El 27 de agosto se entregan consolidados para verificar notas faltantes, errores de digitación y otras situaciones 

(se abre el sistema) 
 El 30 de agosto se cierra el sistema a las 12 pm. 
 31 de agosto Secretaria entrega consolidados para las comisiones de evaluación y promoción.  
 1 de septiembre se inician comisiones de promoción y evaluación de básica secundaria y media, preescolar y 

básica primaria de ambas sedes y jornadas.  
                 

● Los estudiantes interesados en el tiquete para transporte público, se les informa que el beneficio se proporciona 
únicamente para las siguientes rutas de transporte asociadas al Metro de Medellín. 

- Metro 
- Metro Cable 
- MetroPlus 
- Rutas Alimentadoras 
- Tranvía 

Se exceptúan las rutas integradas, las cuales hacen un recorrido desde los barrios hasta las estaciones del Metro. La tarifa 
que aplica en el 2021 para este beneficio será de $1.090. 
Es importante aclarar que dentro de los medios de transporte que cubre este beneficio se encuentran todos aquellos en 
los cuales se hace uso de la tarjeta cívica. 
 

● Capacitación PTA preescolar y primaria: Jornada pedagógica 11:30 am a 5:30 pm 
19 de agosto: Grados Preescolar, 1° y 2° ambas sedes 
2 de septiembre: Grados 3°, 4° y 5° ambas sedes. 
 

● Se le 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. 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

Proceso: GESTIÓN DIRECTIVA Versión 01 

Nombre del Documento: Comunicado Semanal  5 

 
 

● 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. 

 

SEMANARIO LITERARIO:  
“una estrategia que busca promover el gusto por la lectura y el buen uso y cuidado de los libros” 
Promotora: Bibliotecaria Dina Ramírez 

Objetivo 
Promover el gusto por  la lectura en los estudiantes de preescolar y primaria, a través de la visualización de los libros en 
los salones de clase con el semanario literario 

¿Qué se va a hacer? 
Motivar y promocionar la lectura en los grados de preescolar y primaria a través de libros que se dispondrán en el 
semanario literario del cual se fijaron 4 en la sede San Germán y 2 en la sede La Portada, en los salones de preescolar 
de ambas sedes el semanario literario estará fijo y de manera permanente, mientras que en primaria de ambas sedes los 
semanarios rotaran semanal o quincenalmente en los salones. 
En el mes de agosto, se empezará la estrategia  en los siguientes grupos: 
GRADO 1°1: docente Vicky Gómez salón 204 
GRADO 4°2 docente Luz Elvia Castrillón  salón 304 
GRADO 5°1: docente Claudia Jiménez salón 403. 

¿Cómo se va a hacer? 
El semanario dispone de 5 bolsillos nombrados por los días de la semana que están los estudiantes en las aulas, en cada 
bolsillo se coloca un libro que se cambia semanal o quincenalmente, en cada salón donde se encuentre el semanario 
literario se nombran 2 líderes por grupo y subgrupo (1 y 2), y serán ellos, junto con los docentes, los responsables de 
exhibir (al inicio de la jornada) y guardar (Al final de la jornada) cada día los semanarios en las alacenas de las profesoras. 
Los líderes también serán los custodios del semanario durante la clase, además deberán velar por el buen trato y uso 
tanto de los libros como del semanario. 
La bibliotecaria hará la rotación de los libros semanal o quincenalmente, además de actualizar los semanarios, con libros 
tanto de la biblioteca escolar, como de las tulas viajeras y las bibliotecas con las tengamos convenio de préstamos. 

¿Quién lo va a hacer? 
La lectura de los cuentos exhibidos en el semanarios literarios, estará a cargo de la bibliotecaria, los docentes y también 
de los estudiantes, no siempre el semanario literario estará ligado al programa “La hora del cuento”, ya que la estrategia 
del semanario, no estará disponible en todos los salones; es así de vital importancia, que en los salones donde estén los 
semanarios los estudiantes participen voluntariamente en las lecturas en voz alta, para fortalecer su confianza en la lectura 
y en la escucha. 

 
 

 
EQUIPO DIRECTIVO 

 
 

 
 
 

 
 

                                   
 

 


