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  COMUNICADO No. 29 

Semana del 23 de agosto al 27 de agosto de 2021 
26  DE AGOSTO DÍA DEL NATALICIO DE MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO   

 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 INICIA EL TERCER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2021    Del 23 de agosto al 5 de diciembre. 
10 de octubre  séptima semana del periodo 
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Monseñor Gerardo Valencia Cano nació en Santo Domingo (Ant), el 26 de agosto de 1917 y falleció el 21 
de enero de 1972, en un accidente de aviación en los farallones del Citará entre Antioquia y Chocó. 

“Sólo borrando fronteras y uniendo razas, podemos ser para el mundo una esperanza”. 
Durante la semana, como homenaje a Monseñor Gerardo Valencia Cano, el docente de la primera hora de 

clase, realiza la lectura de la semblanza de Monseñor.  

6:00 am a 10:45am Básica Secundaria y Media 
Jornada académica 
presencial grado: 10° y 11°, 
con  horario de la semana B. 

Rectora, coordinadora, 
docentes y estudiantes 

Se les recuerda a los 
docentes leer el 
comunicado a los 
estudiantes y recordar las 
normas de bioseguridad. 

6:45 am a 8:50am Presentación de prueba 
”Evaluar para avanzar”grado 
6°2-01 

Acompañan los 
docentes de la primera, 
segunda y tercera hora 
de clase en la sala de 
tecnología.  

El director de grupo informa 
a los estudiantes que es 
necesario tener a mano el 
número de la tarjeta de 
identidad. 

6:45 am a 11:30am Jornada académica 
presencial grado 6°1, 6°2 y 
6°3, con horario de la 
semana B. 
 

Rectora, coordinadora, 
docentes y estudiantes 

Se les recuerda a los 
docentes leer el 
comunicado a los 
estudiantes y recordar las 
normas de bioseguridad. 

9:20 am a 11:30 am Presentación de prueba 
”Evaluar para avanzar” 
grado 6°3-01 

Acompañan los 
docentes de la primera, 
segunda y tercera hora 
de clase en la sala de 
tecnología.  

El director de grupo informa 
a los estudiantes que es 
necesario tener a mano el 
número de la tarjeta de 
identidad. 

10:45 am Reunión con estudiantes de 
grado 11° que fueron citados 

Rectora, coordinadora 
académica y directora 
de grupo. 

Organización de las horas 
de alfabetización 

7:00 am a 12:00 m Sede La Portada: 
Preescolar 1 y primaria 
jornada de la mañana 

Docentes y estudiantes 
Preescolar 1, 1°p1, 4°p 
y 5°p. 

Asisten estudiantes del 
GRUPO 1 

7:00 am a 12:00 m Presentación de prueba 
”Evaluar para avanzar” 
Grados 5°P1 

Docente Derly Acosta y 
Estudiantes Grupo 1 del 
grado 5°P1. 

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

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°p y 
3°p 

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 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 

12:30 pm a 5:30 
pm 

Presentación de prueba 
”Evaluar para avanzar” 
grado 5°1 

Docente Claudia 
Jiménez y Estudiantes 
Grupo 1 del grado 5°1. 

Lugar: Sala de tecnología. 
El docente debe tener a 
mano tener a mano usuario 
y contraseña de cada 
estudiante. 
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6:00 am a 11:00 
am 

Jornada Pedagógica 
Docentes de básica 
secundaria y media. 

Los docentes se 
organizan en los 
diferentes espacios de la 
Institución. 

Estructuración de talleres 
para el tercer período, 
según lo acordado en el 
consejo académico. Tener 
en cuenta el formato 
enviado a los correos. 

9:30 am a 10:30 
am  

Reunión con estudiantes 
representantes de grupo, 
líderes estudiantiles y 
Mediadores escolares de  
Grados: 7° 8°,9°,10° y 11° 
sobre protocolo de 
bioseguridad. 

Secretaria de Salud: 
doctora Yaned Palacios 
Romaña  

Asisten mediadores y 
representantes de los 
grados convocados. 
Tema: Covid  
 

11:10 am a 12:30 
pm  

Reunión con profesores de 
básica Secundaria y Media 
sobre 
 Protocolo de bioseguridad.  

Secretaria de Salud: 
doctora Yaned Palacios 
Romaña.  

Lugar: Restaurante escolar 

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 

7:00 am a 12:00 Básica Primaria sede La 
Portada jornada pedagógica 

Docentes de Primaria  Los estudiantes del grupo 2 no 
tienen clase. Las docentes se 
distribuyen en los respectivos 
salones de clase. 

1:30 pm a 5:30 pm Preescolar 2 de La Sede 
San Germán jornada de la 
tarde. 

Docente Mónica 
Ramírez 

Asisten estudiantes del 
GRUPO 2 

11:00 am a 5:00 
pm 

Básica Primaria Sede San 
Germán. Jornada 
pedagógica 

Docentes de Primaria  Los estudiantes del grupo 2 
no tienen clase. Las 
docentes se distribuyen en 
los respectivos salones 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. 

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. 

6:00 am a 8:10am Presentación de prueba 
grado 10°-01 ”Evaluar para 
avanzar” 

Acompañan los 
docentes de la primera, 
segunda y tercera hora 
de clase, en la sala de 
tecnología.  

El director de grupo informa 
a los estudiantes que 
deben tener a mano el 
número de la tarjeta de 
identidad. 

8:40 am a 10:45am Presentación de prueba 
grado 10°-02 ”Evaluar para 
avanzar” 

Acompañan los 
docentes de la cuarta, 
quinta y sexta hora de 
clase en la sala de 
tecnología.  

El director de grupo informa 
a los estudiantes que 
deben tener a mano el 
número de la tarjeta de 
identidad. 

11:00 am a 1:00 
pm 

Transformación curricular 
Diagnóstico institucional 

Asesora Laura Castro y docentes convocados: 
Mónica Ramírez, Liliana Arango, Yuli Valencia, 
Claudia Jiménez, Margarita Rojas, Luz Elena Giraldo, 
Melquisedec Lemos, Felipe Valencia, Yaned 
Hernández. 
Sala de cómputo 

ACTIVIDAD DEL PROYECTO EDUCACIÓN VIAL preescolar y básica primaria ambas sedes 
“Respetemos las normas” 

Cada docente realiza la actividad en el transcurso de la semana de acuerdo a la guía entregada 

7:00 am a 12:00 m Sede La Portada: 
Preescolar 1 y primaria 
jornada de la mañana 

Docentes y estudiantes 
Preescolar 1, 1°p1, 4°p y 
5°p 

Asisten estudiantes del 
GRUPO 1 

7:00 am a 12:00 m Presentación de prueba 
”Evaluar para avanzar” 
Grados 5°P2 

Docente Lyna Beatriz 
Gutierrez y Estudiantes 
Grupo 1 del grado 5°P2. 

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

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  
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8:00 am a 12:00 m Inscripciones para la 
elección del Consejo 
Municipal de Juventudes  

Registraduría Auxiliar de 
Medellín  

Para estudiantes mayores 
de 14 años,deben traer 
copia del documento de 
identidad. 

12:30 pm a 5:30 
pm 

Presentación de prueba 
”Evaluar para avanzar” 
grado 4°1 y 4°2 

Docente Sandra Botero 
y Luz Elvia Castrillón 
Estudiantes Grupo 1 del 
grado 4°1 y 4°2 

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

11:30 am. a 1:30 
pm  

 Reunión de Media Técnica Laura Cautin Media Técnica representante de la 
Secretaría de Educación. 

6:00 am a 8:10am Presentación de prueba 
grado 9°1-02 ”Evaluar para 
avanzar” 

Acompañan docentes 
de la primera, segunda y 
tercera hora de clase en 
la sala de tecnología.  

El director de grupo informa 
a los estudiantes que deben 
tener a mano usuario y 
contraseña.  

8:40am a 11:30am Presentación de prueba  
”Evaluar para avanzar” de 
estudiantes que no la hayan 
presentado de grado 9°1,2  y 
8°1,2,3  

Favor presentarse a 
coordinación para 
autorizar el ingreso a la 
sala de tecnología. 

Los directores de grupo 
favor hacer el sondeo de 
dichos estudiantes e 
informar a coordinación de 
convivencia. 

7:00 am a 12:00 m Sede La Portada: Primaria 
jornada de la mañana.  

Docentes y estudiantes 
grados 4° y 5° 

Asisten estudiantes del 
GRUPO 2 

7:00 am a 12:00 m Presentación de prueba 
”Evaluar para avanzar” 
Grados 5°P1 

Docente Derly Acosta y 
Estudiantes Grupo 2 del 
grado 5°P1. 

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

12:30 pm a 5:30 
pm 

Sede La Portada y primaria 
Jornada de la tarde  

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

Asisten estudiantes del 
GRUPO 2 

12:00 m a 5:30 pm  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  

12:30 pm a 5:30 
pm 

Presentación de prueba 
”Evaluar para avanzar” 
grado 4°1 y 4°2 

Docente Sandra Botero 
y Luz Elvia Castrillón 
Estudiantes Grupo 2  del 
grado 4°1 y 4°2 

Lugar: Sala de tecnología. 
El docente debe tener a 
mano tener a mano usuario 
y contraseña de cada 
estudiante. 
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 SECUNDARIA Y MEDIA: ACTIVIDAD PROYECTO DE VALORES Taller entregado por la docente 
Katherine Molina. Se realiza según indicaciones de la coordinadora Martha. 

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. 

6:45 am a 8:50am Presentación de prueba 
grado 6°3-02 ”Evaluar para 
avanzar” 

Acompañan docentes 
de la primera, segunda y 
tercera hora de clase en 
la sala de tecnología.  

El director de grupo informa 
al grupo que deben tener a 
mano el número del 
documento de identidad.  

9:20 am a 11:30am Presentación de prueba 
grado 6°1-01 ”Evaluar para 
avanzar” 

Acompañan docentes 
de la primera, segunda y 
tercera hora de clase en 
la sala de tecnología.  

El director de grupo informa 
al grupo que deben tener a 
mano el número del 
documento de identidad.  

7:00 am a 1:00 pm JORNADA PEDAGÓGICA 
Grado preescolar sede San 
Germán y La Portada. 

Docentes de ambas 
sedes. 

Sede Principal 

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 m Presentación de prueba 
”Evaluar para avanzar” 
Grados 5°P2 

Docente Lyna Beatriz 
Gutierrez y Estudiantes 
Grupo 2 del grado 5°P2. 

La docente cita a los 
estudiantes del GRUPO 2 para 
realizar la prueba. 
Lugar: Sala de tecnología. 
El docente debe tener a mano 
tener a mano usuario y 
contraseña de cada 
estudiante. 

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 

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. 

12:00 m a 3:30 pm  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 

12:30 pm a 3:30 
pm 

Presentación de prueba 
”Evaluar para avanzar” 
grado 5°2 

Docente Andrea Chica y 
Estudiantes Grupo 1 del 
grado 5°1. 

Lugar: Sala de tecnología. 
El docente debe tener a mano 
tener a mano usuario y 
contraseña de cada 
estudiante. 
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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°: Presencial 
Lunes, martes y miércoles presencial. Asiste el grupo completo de la media técnica 
HORARIO: 1:00 pm a 5:00 pm (Aula 401) 
GRADO 10°: Presencial 
Lunes 23 de Agosto  GRUPO 2 
Jueves 26 de Agosto GRUPO 1 
HORARIO: 1:00 pm a 5:00 pm (Aula 401). 
No hay servicio de tienda escolar, los estudiantes deben traer alimentación. 
● FINALIZACIÓN Y CIERRE DE SEGUNDO PERIODO: 

 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.  
 23 de Agosto Inicio del tercer periodo académico 

 
JORNADA LABORAL DE LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

 A partir de la fecha se retoma el horario de la jornada laboral de 6 horas diarias en bachillerato de 6:00 am. 
a 12:00 m excepto el docente Mauricio Mejia con el horario de 6:00 am 11:30 am porque tiene una asignación 
académica 7 horas en los  turnos 1 y  2 cada uno de 6 horas. 

 En primaria de la sede San Germán, las docentes de los grados primero, segundo y tercero su jornada 
laboral es de 11:30 am a 5:30 pm;  las docentes de  los grados preescolar 02 cuarto y quinto su jornada es  
de 12:00 m a 6:00 pm.  

Nota: Cuando se realiza reunión semanal, el horario de primaria es de 11:30 am a 5:30; se les recuerda que 
ocasionalmente se pueden destinar dos horas para trabajo institucional en caso que se requiera. 
En la sede la Portada las docentes de jornada de la mañana, su jornada es de 6.30 am a 12.30 pm y en la 
jornada de la tarde de 11.30 pm a 5.30 pm.  

 Capacitación PTA : 2 de Septiembre: Grados 3°, 4° y 5° ambas sedes. 

 Pruebas Evaluar para avanzar primaria sede San Germán. La organización de las jornadas de Evaluar 
para avanzar se realizará de acuerdo a la dinámica institucional. 

 Pruebas Evaluar para avanzar primaria sede La Portada 
Grado 4°P1: Lunes 30 y martes 31 de agosto  
Grado 4°P2: Miércoles 1 y 2 de septiembre 

 IMPORTANTE: Los integrantes de los diferentes proyectos, deben estar pendiente de las actividades 
planeadas para el semestre con el fin de darles cumplimiento, informar a las coordinaciones para programar 
en la agenda semanal. 

 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 
 
 
            


