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  COMUNICADO No. 27 

Semana del 09 de agosto al 15 de agosto de 2021 

 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 
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Favor hacer las recomendaciones pertinentes tanto a padres de familia como estudiantes, con 
respecto al autocuidado tanto al interior como fuera de la Institución. De igual manera el cumplimiento 
de las normas de bioseguridad no sólo en el aula de clase sino en todos los espacios: 
distanciamiento físico, lavado de manos, utilización correcta del tapabocas, cuidado de exponerse 
al contagio al consumir alimentos, no comprar ningún alimento fuera de la Institución. 

6:00 am a 
10:45am 

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

Rectora, coordinadora, 
Estudiantes y docentes 
de media académica. 

El docente de la tercera 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. 

6:00am a 
7:25am 

Presentación de prueba 
grado 11°01 ”Evaluar para 
avanzar” 

Docente de la primera y 
segunda hora de clase. 
Estudiantes de grado 11° 
01 

Lugar: Sala de tecnología. 
El docente debe tener a mano 
tener a mano usuario y 
contraseña de cada 
estudiante. 

6:45 am a 
11:30am 

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

Rectora, coordinadora, 
Estudiantes y docentes 
de básica secundaria. 

El docente de la primera hora 
de clase hace lectura de 
comunicado. 

10:05 am a 
11:30am 

Presentación de prueba 
grado 6°1-01 ”Evaluar 
para avanzar” 

Docentes de la 5° y 6° 
hora de clase y 
estudiantes del grupo 6°1-
01 

Lugar: Sala de tecnología. 
El docente debe tener a mano 
tener a mano usuario y 
contraseña de cada 
estudiante. 
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11:00 am a 
1:00pm 

Reunión Coordinadora de 
convivencia y psicóloga 
Laura Calle 

Estructuración plan de 
convivencia 

Biblioteca 

10:00 am a 
1:00 pm 

Reunión coordinadora 
académica y docente de 
apoyo UAI 

Herramienta integrada 
SIEE y diseño universal 
del aprendizaje 

Coordinación 

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  
Grado 1°1  

Tutora PTA Luz Marina 
Llanos y docente Vicky 
Gómez 

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 
10:45am 

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

Estudiantes y docentes 
de básica secundaria. 

El docente de la tercera 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, con el horario de la 
semana B. 

Rectora, coordinadora, 
docentes y estudiantes 

6:00am a 
7:25am 

Presentación de prueba 
grado 9°1-01 ”Evaluar 
para avanzar” 

Docentes de la primera y 
segunda hora de clase. 
Estudiantes de grado 9°1- 
01 

Lugar: Sala de tecnología. 
El docente debe tener a mano 
tener a mano usuario y 
contraseña de cada 
estudiante. 

9:20 am a 
10:45am 

Presentación de prueba 
grado 9°1-02 ”Evaluar 
para avanzar” 

Docentes de la 5° y 6° 
hora de clase y 
estudiantes del grupo 9°1- 
02 

Lugar: Sala de tecnología. 
El docente debe tener a mano 
tener a mano usuario y 
contraseña de cada 
estudiante. 
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7:00 am a 
8:00 am  

Taller formativo para 
padres de familia, 
acudientes y/o cuidadores  
“Familias que leen” 

Padres de familia de los grados 2° y 3° de ambas sedes. 
Coordinadora, Maestra de apoyo Isabel Cristina Duarte, 
Psicóloga Laura Calle y Tutora del PTA Luz Marina Llanos. 
Lugar: Laboratorio 

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  
Grado 2°2 y 3°1 

Tutora PTA Luz Marina 
Llanos y docentes de 
grado 2°2 Águeda 
Sánchez y 3°1 Diana 
Tobón 

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 B. 

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 horario de la 
semana B. 

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

6:00am a 
7:25am 

Presentación de prueba 
grado 11°02 ”Evaluar para 
avanzar” 

Docentes de la primera y 
segunda hora de clase. 
Estudiantes de grado 11° 
02 

Lugar: Sala de tecnología. 
El docente debe tener a mano 
tener a mano usuario y 
contraseña de cada 
estudiante. 

9:20 am a 
10:45am 

Presentación de prueba 
grado 11°03 ”Evaluar para 
avanzar” 

Docentes de la primera y 
segunda hora de clase. 
Estudiantes de grado 11° 
03 

Lugar: Sala de tecnología. 
El docente debe tener a mano 
tener a mano usuario y 
contraseña de cada estudiante. 
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10 A 11:30  NANOBIOCÁNCER 
Toma de muestras 
antropométricas a 
estudiantes 

Grados 7°1, 7°2 y 7°3 
Integrantes del proyecto 
UdeA  

Institución 

11.30 am a  
12.30 pm 

Reunión Media Técnica  
Sinergia 

Asistente Elkin Tapias, Rectora Luz Ángela Puerta, 
Coordinadora Académica Luz Inés Gutiérrez 

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 

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  

2:00 pm a 
3:00 pm 

NANOBIOCÁNCER 
Toma de muestras 
antropométricas a 
estudiantes 

Primaria  Grado 5°1 y 5°2 
GRUPO 1 
Integrantes del proyecto 
UdeA 

Institución 

12.00m a 
3:00 pm 

PTA Acompañamiento 
situado Sede San Germán  
Grado  3°2 

Tutora PTA Luz Marina 
LLanos y docentes de 
grado 3°2 Margarita 
Ospina 

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

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

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 y 
8°2, con horario de la 
semana B. 

El docente de la primera hora de clase, hace lectura del 
comunicado. 

6:00am a 
7:25am 

Presentación de prueba 
grado 9°2-01 ”Evaluar 
para avanzar” 

Docentes de la primera y 
segunda hora de clase. 
Estudiantes de grado 9°2-
01 

Lugar: Sala de tecnología. 
El docente debe tener a mano 
tener a mano usuario y 
contraseña de cada 
estudiante. 

9:20 am a 
10:45am 

Presentación de prueba 
grado 8°3-01 ”Evaluar 
para avanzar” 

Docentes de la primera y 
segunda hora de clase. 
Estudiantes de grado 8°3- 
01 

Lugar: Sala de tecnología. 
El docente debe tener a mano 
tener a mano usuario y 
contraseña de cada 
estudiante. 

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 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

Proceso: GESTIÓN DIRECTIVA Versión 01 

Nombre del Documento: Comunicado Semanal  5 

 

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 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  

2:00 pm a 
3:00 pm 

NANOBIOCÁNCER 
Toma de muestras 
antropométricas a 
estudiantes 

Primaria Grado 5°1 y 5°2 
GRUPO 2 
Integrantes del proyecto 
UdeA 

Institución 
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6:00 am a 
10:45am 

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

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  horario de la 
semana B. 

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

6:00am a 
7:25am 

Presentación de prueba 
grado 8°1-01 ”Evaluar 
para avanzar” 

Docentes de la primera y 
segunda hora de clase. 
Estudiantes de grado 8°1-
01 

Lugar: Sala de tecnología. 
El docente debe tener a mano 
tener a mano usuario y 
contraseña de cada 
estudiante. 

9:20 am a 
10:45am 

Presentación de prueba 
grado 8°1-02 ”Evaluar 
para avanzar” 

Docentes de la primera y 
segunda hora de clase. 
Estudiantes de grado 8°1-
02 

Lugar: Sala de tecnología. 
El docente debe tener a mano 
tener a mano usuario y 
contraseña de cada 
estudiante. 

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. 

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. 

10 A 11:30  NANOBIOCÁNCER 
Toma de muestras 
antropométricas a 
estudiantes 

Grados 6°1, 6°2 y 6°3  
Integrantes del proyecto 
UdeA 

Institución 

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 9, martes 10 y miércoles 11 de agosto presencial 
Asiste el grupo completo de la media técnica 
HORARIO: 1:00 pm a 5:00 pm (Aula 401) 

GRADO 10°: Presencial 
Lunes 9 de agosto GRUPO UNO  
Miércoles 11 de agosto GRUPO DOS 
Jueves: 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 

20 de agosto: Reunión Comité de convivencia (11:00am a 12:00m). 
El 23 de agosto, termina el segundo periodo académico del año escolar.  
El 10 de agosto fecha límite para entregar actividades académicas del segundo período por parte de los estudiantes. 
El 26 de agosto en el sistema de notas PC se realiza pre cierre.  
El 27 de agosto se entregan consolidados del segundo período académico para verificar notas faltantes, errores de 
digitación y otras situaciones (se abre el sistema). 
El 30 de agosto se cierra el sistema a las 12:00 pm. 
31 de agosto Secretaría entrega consolidados para las comisiones de evaluación y promoción.  
1 de septiembre se inician comisiones de evaluación y promoción de preescolar y básica primaria de ambas sedes y 
jornadas y de básica secundaria y media.  

● 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. 

● Pruebas Evaluar para avanzar primaria sede San Germán 
Grados 5°: martes 17 y miércoles 18 de agosto 
Grados 4°: viernes 20 y lunes 23 de agosto 
Grados 3°: martes 24 y miércoles 25 de agosto 

● Pruebas Evaluar para avanzar primaria sede La Portada 
Grados 5P°: lunes 23 y martes 24 de agosto 
Grados 4P°: miércoles 25 y jueves 26 de agosto 

● Talleres Secretaría de la no violencia Municipio de Medellín. Prevención al delito y la violencia: Básica Primaria: Grados 
4° y 5°: Semana del 23 al 26 de agosto 

● 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, salida de la Institución y después del descanso, conservando además el distanciamiento 
físico de 1mt en todos los espacios de la institución. Con relación al uso correcto del tapabocas se debe llevar desde y 
hasta regresar al hogar.  

● 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. 
 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 

 


