
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

Proceso: GESTIÓN DIRECTIVA Versión 01 

Nombre del Documento: Comunicado Semanal  1 

 
  COMUNICADO No. 30 

Semana del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2021 

   

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 

ACTIVIDAD PROYECTO DE VALORES SECUNDARIA Y MEDIA: 
“El valor de la vida” 

Cada docente de la clase de ética y valores realiza la actividad propuesta por el proyecto entre las semanas del 30 de agosto 
al 3 de septiembre y entre el 6 y el 10 de septiembre de acuerdo a la organización de sus clases. La programación será 

enviada a sus correos. 
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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. 
 

Rectora, coordinadora, 
docentes y estudiantes 

Se les recuerda a los docentes 
leer el comunicado a los 
estudiantes y recordar las 
normas de bioseguridad. 
El docente de la quinta hora, 
revisa en el cuaderno 
comunicador de cada 
estudiante, la nota de 
autorización de salida. 

6:00 am a 8:10am 
 

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

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 o usuario y 
contraseña. 

6:45 am a 
10:05am 

Jornada académica 
presencial grado 6°1, 6°2 y 
6°3, con horario de la 
semana A. 
 

Rectora, coordinadora, 
docentes y estudiantes 

Se les recuerda a los docentes 
leer el comunicado a los 
estudiantes y recordar las 
normas de bioseguridad. 
El docente de la cuarta hora, 
revisa en el cuaderno 
comunicador de cada 
estudiante, la nota de 
autorización de salida. 
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8:15am a 10:05am Presentación de prueba 
“Evaluar para avanzar” 
estudiantes de 6°1, 2 y 3 que 
no hayan terminado la 
prueba en casa. 

Coordinadora de 
Convivencia 
Estudiantes pendientes 
de finalizar la prueba de 
6°1, 2 y 3. 

El docente de la tercera hora, 
favor enviar a la sala de 
tecnología a los estudiantes de 
estos grados que no tienen 
conexión en sus hogares, los 
cuales deben tener a mano el 
número de la tarjeta de 
identidad. 

10:05  am a 12:00 
m 
 

Organización de los criterios 
del segundo y tercer periodo 
escolar. 

Docentes de básica 
secundaria y media 

Los criterios de segundo y 
tercer período académico se 
deben entregar al final de la 
jornada.  

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° y 
5°p 

Asisten estudiantes del 
GRUPO 1 

7:00 am a 12:00 m Presentación de prueba 
”Evaluar para avanzar” 
Grados 4°P1 y 4°P2 

Docentes Olga Escobar y 
Gloria Arango 
Estudiantes Grupo 1 del 
Grados 4°P1 y 4°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°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 
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6:00 am a 
10:45am 

Básica Secundaria y Media 
Jornada académica 
presencial grado: 9°1 y 9°2 y 
8°3, con horario de la 
semana A. 
 

Rectora, coordinadora, 
docentes y estudiantes 

Se les recuerda a los docentes 
leer el comunicado a los 
estudiantes y recordar las 
normas de bioseguridad. 
El docente de la quinta hora, 
revisa en el cuaderno 
comunicador de cada 
estudiante, la nota de 
autorización de salida. 

6:45 am a 
11:30am 

Jornada académica 
presencial grado 7°1, 7°2 y 
7°3, con horario de la 
semana A. 
 

Rectora, coordinadora, 
docentes y estudiantes 

Se les recuerda a los docentes 
leer el comunicado a los 
estudiantes y recordar las 
normas de bioseguridad. 
El docente de la cuarta hora, 
revisa en el cuaderno 
comunicador de cada 
estudiante, la nota de 
autorización de salida. 

6:00 am a 8:10am 
 
 
 
 
 
 

Presentación de prueba 
”Evaluar para avanzar” grado 
7°3-02 

Acompañan los docentes 
de la primera y segunda 
hora de clase en la sala 
de tecnología. A las 
6:00am están a cargo de 
la coordinadora de 
convivencia.  

El director de grupo informa a 
los estudiantes que es 
necesario tener a mano el 
número de la tarjeta de 
identidad o usuario y 
contraseña. 
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8:10am a 10:05am 
 
 
 

Presentación de prueba 
”Evaluar para avanzar” grado 
7°3-01 

Acompañan los docentes 
de la tercera y cuarta 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 o usuario y 
contraseña. 

10:05 am a 
11:30am 

 
 
 
 
 
 

Presentación de prueba 
”Evaluar para avanzar” grado 
7°2-02 

Acompañan los docentes 
de la primera y segunda 
hora de clase en la sala 
de tecnología. A las 
6:00am están a cargo de 
la coordinadora de 
convivencia.  

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

11:00 am a 5:00 
pm 

Comisiones de evaluación y 
promoción periodo 2 grados 
1° y 2° 

Rectora, coordinadoras 
de primaria, Docentes 
Gloria Arrubla, Rosalba 
Vélez, Vicky Gómez, 
Lucy Maribeth Rojas, 
Eyleen Andrades, Liliana 
Arango, Erika Palacios y 
Águeda Sánchez. 

Informar a los estudiantes que 
GRUPO 2 no tiene clase. 

11:00am a 1:00pm Elaboración de actas 

1:30 pm a 3:00 pm Comisión de evaluación y 
promoción Grado 2° 

3:00 pm a 5:00 pm Comisión de evaluación y 
promoción Grado 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 2 

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

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

Asisten estudiantes del 
GRUPO 2 

7:00 am a 12:00 m Presentación de prueba 
”Evaluar para avanzar” 
Grados 4°P1 y 4°P2 

Docentes Olga Escobar y 
Gloria Arango 
Estudiantes Grupo 2 del 
grado 4°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 preescolar 
2 y primaria jornada de la 
tarde  

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

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 1 

12:00 m a 5:30 pm Presentación de prueba 
”Evaluar para avanzar” 
Grados 4°1 y 4°2 

Docentes Luz Elvia 
Castrillón y Sandra 
Botero, 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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6:00 am a 12 30 
pm 

Comisiones de Promoción y 
Evaluación  
 

6:00 am a 10:00 am. Se reúnen los directores por grados 
para empezar a organizar las actas de las comisiones. 
Se inicia con la comisión del grado 11° y luego con los 
grados 10°, 9°. Los docentes que no se encuentran en 
comisión realizan talleres del tercer periodo. 

11:00 am a 5:00 
pm 

Comisiones de evaluación y 
promoción periodo 2 grado  
5° 

Rectora, coordinadoras 
de primaria, docentes 
Claudia Jiménez, Andrea 

Informar a los estudiantes que 
GRUPO 1 no tiene clase 
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11:00am a 1:00pm Elaboración de actas Chica, Lyna Beatriz 
Gutiérrez y Derly Acosta.  

1:30 pm a 3:00 pm Comisión de evaluación y 
promoción grado 5° 

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 

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  

12:30 pm a 5:30 
pm 

Presentación de prueba 
”Evaluar para avanzar” 
grado 3°1 y 3°2 

Docente Diana Tobón y 
Margarita Ospina 
Estudiantes GRUPO 1 
del grado 3°1 y 3°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 12 30 
pm 

Comisiones de Promoción y 
Evaluación  
 

Se inicia con la comisión del grado 8° y luego con los grados 
7° y 6°.  Los docentes que no tienen comisión terminan los 
talleres del tercer periodo. 

10:05 a 10:45 am Formación a mediadores 
escolares de 6° a 11° 

Psicóloga Laura María 
Calle 

Los directores de grupo deben 
citar a los mediadores. Aula 
402 

11:00a m a 
12:00m 

Primaria San Germán 3° a 5° 
Escuelita de mediadores 

Psicóloga Laura María 
Calle 

Aula 402 

7:00 am a 12:00 m Sede la portada: Primaria 
jornada de la mañana  

Docentes y estudiantes 
grados 4° y 5° y 1°P 

Asisten estudiantes del 
GRUPO 2 

11:00am a 5:00pm Comisiones de evaluación y 
promoción periodo 2 grado 
preescolar 

Rectora, coordinadoras, 
docentes Luz Mary 
Galeano, Zulma 
Castaño, Isabel Cristina 
Londoño y Mónica 
Ramírez. 

Informar a los estudiantes que 
GRUPO 1 no tiene clase 

11:00am a 1:00pm Elaboración de actas 

1:30 pm a 3:00 pm Comisión de evaluación y 
promoción grado preescolar. 

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 3°1 y 3°2 

Docente Diana Tobón y 
Margarita Ospina 
Estudiantes GRUPO 2 
del grado 3°1 y 3°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: 8°1 y 8°2,  
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 

Jornada académica 
presencial grado 6°1, 6°2 y 
6°3, con  horario de la 
semana A. 

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

11:00am a 5:00pm Comisiones de evaluación y 
promoción periodo 2 
Grados 3° y 4° 
 

Rectora, coordinadoras de primaria, docentes Diana 
Tobón, Margarita Ospina, July Valencia, Elida García, Luz 
Elvia Castrillón, Sandra Botero, Olga Escobar, Gloria 
Arango 
Informar a los estudiantes, no tiene clase 

11:00am a 1:00pm Elaboración de actas 

1:30 pm a 3:00 pm Comisión de evaluación y promoción grado 3°  

3:00 pm a 5:00 pm Comisión de evaluación y promoción grado 4° 

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, 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. 

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. 

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 

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:  
 

● URGENTE: Los educadores que faltan por realizar la encuesta de la batería de riesgos 
psicosociales por favor diligenciar en el siguiente link :   

https://fomag.belisario.com.co/Operativo/OuterBateriaContract   
Los educadores son los siguientes: Martha Higinia Castro Ángel, Mercedes Velásquez Giraldo, Felipe Alberto 
Valencia Echavarria, Juan Fernando Quiceno Arias, Margarita Maria Ospina Henao, Beatriz Elena Bedoya 
Restrepo, Miguel Angel Montoya Herrera, Diana Maria Durango Giraldo, Margarita Elena Rojas Figueroa, 
Katherine Del Mar Molina Gutiérrez, Diana Maria Tobón Ortiz, Andrés David Ardila Montoya ,Mónica Janeth 
Ramirez Botero, Mauricio Mejia Correa, Isabel Cristina De La Cruz Londoño, Luz Marina Llanos Diaz, Elba Elida 
García Hernández, July Paulin Valencia Durango, Liliana Maria Arango Alvarez, Gloria Patricia Arrubla Arrubla, 
Luz Mary Galeano Caro, Olga Cecilia Escobar Paniagua, Lyna Beatriz Gutiérrez Barros, Maria Rosalba Vélez 
Alvarez, Derly Judith Acosta Rivera, Eyleen Andrades Asprilla. 
 

● FINALIZACIÓN Y CIERRE DE SEGUNDO PERIODO: 
- El 30 de agosto se cierra el sistema a las 12:00 pm. 
- El 31 de agosto se inician comisiones de evaluación y promoción de preescolar y básica 

primaria de ambas sedes y jornadas y de básica secundaria y media. Según cronograma. 

https://fomag.belisario.com.co/Operativo/OuterBateriaContract
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● 10 de septiembre: 7:00 am a 1:00 pm: Taller de NANOBIOCANCER para Preescolar y primaria en la 

sede La Portada. 
● 13 al 17 de septiembre: Talleres prevención de la violencia y el delito con enfoque restaurativo para 

grados 3°, 4° y 5°. 
● 16 de septiembre: 11:00 am a 12:30 Socialización del diagnóstico institucional realizado por Ruta de 

transformación curricular. 
● 17 de septiembre: 7:00 am a 1:00 pm: Taller de NANOBIOCANCER para secundaria y media en la sede 

Principal. 
● Desde el programa Medellín me cuida, se está realizando el proceso de vacunación para los estudiantes 

entre 1 y 11 años de edad que deseen vacunarse y que NO tengan refuerzo de sarampión y rubéola. Si 
cumplen con este requisito y desean que los estudiantes sean vacunados, favor diligenciar el formato 
que se les envió a los padres de familia. 

 
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 Mejía 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 :         Se acordará nueva fecha. 
● 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. 

● 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.  

● 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.  

 
 

 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
 

 
            
 

 


