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  COMUNICADO No. 31 
Semana del 6 al 10 de septiembre de 2021 

 

  

FECHA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 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, del 6 al 10 de 
septiembre de acuerdo a la organización de sus clases. La programación será enviada a sus correos. 

PAE 
Se informa que a partir del lunes 6 de septiembre se empieza a distribuir la ración industrializada a los 

estudiantes titulares de derecho de preescolar a grado 11°. 
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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. 
 

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 
10:05am 

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. 
El docente de la cuarta 
hora, revisa en el cuaderno 
comunicador de cada 
estudiante, la nota de 
autorización de salida. 
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6:45 am a 
11:30am 

Finalización de elaboración de 
prueba” evaluar para avanzar” 
grados 6°1,2 y 3. 

Se realiza prueba 
de competencia 
lectora, en caso 
que el Icfes haya 
dado orientación 
para su 
elaboración.  

Acompaña el docente de la 
clase respectiva. 

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 

11:30 y  
12:00m 

Sede La Portada: 
Lectura del comunicado 

Coordinadora 
Gloria Rivera y 
docentes de cada 
jornada. 

 

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 

11:30 am  Sede San Germán 
Lectura del comunicado 

Rectora, 
coordinadora y 
docentes de 
preescolar y 
primaria. 

Las docentes finalizan 
jornada a las 5:30 

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 Reunión padres de familia y 
estudiantes de grado 9°, 
determinados por la comisión 
de evaluación y promoción. 

Rectora 
Coordinadora 
Directora de grupo 
Padres de familia y 
estudiantes 
citados. 

Espacio del restaurante 
escolar. 

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 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 
11:30am 

Jornada académica presencial 
grado 7°1, 7°2 y 7°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. 
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6:45 am a 
11:30am 

 
 
 
 

Finalización de elaboración de 
prueba ”Evaluar para 
avanzar”grado 7°1,2 y 3 
Inicia 7°2(2) 

Se realiza prueba 
de competencia 
lectora, en caso 
que el Icfes haya 
dado orientación.  

El docente de la primera 
hora de clase hace lectura 
del comunicado de la 
semana. 
Acompañan los docentes 
de la clase respectiva. 

11:00 am y 
11:35 am 

Lectura del comunicado Rectora, coordinadora y docentes de secundaria 
y media. 
Restaurante escolar 

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 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, y 3°p 

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 1 
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6:00 am Reunión padres de familia y 
estudiantes de grado 10° y 11° 
determinados por la comisión 
de evaluación y promoción. 

Rectora 
Coordinadora 
Directora de grupo 
Padres de familia y 
estudiantes 
citados. 

Espacio del restaurante 
escolar. 

6:00 am a 
10:45am 

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

Rectora, 
coordinadora, 
docentes y 
estudiantes 

Asisten los grupos de 
acuerdo al horario y 
distribución de los grupos 
respectivos. 

6:45 am a 
11:30am 

 

Básica Secundaria y Media 
Jornada académica presencial 
grado: 7°1,2 y 3, con  horario 
de la semana B. 

Rectora, 
coordinadora, 
docentes y 
estudiantes 

Asisten los grupos de 
acuerdo al horario y 
distribución de los grupos 
respectivos. 

11:00 am a 
12:15 pm 

Reunión de docentes de grado 
8° con maestra de apoyo. 
Estrategia de trabajo escolar. 

Docentes de grado 
8° y maestra de 
apoyo Isabel 
Cristina Duarte. 

Salón de clase. 

7:00 am a 
12:00 m 

Sede la Portada 
jornada de la mañana 
Preescolar y primaria 
Entrega de informes 
académicos segundo periodo. 

Coordinadora de la 
sede, docentes y 
padres de familia. 
 
 

Entrega tipo entrevista en 
cada salón de clase. 
Se deben cumplir con las 
medidas de bioseguridad: 
Uso de tapabocas, lavado 
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12:30 pm a 
5:30 pm 

Sede la Portada 
jornada de la tarde Preescolar 
y primaria 
Entrega de informes 
académicos segundo periodo. 

de manos al ingreso y 
distanciamiento físico. 
Es importante estar 
estrictamente a la hora 
asignada por el director de 
grupo para su atención.  
 
 

12:00 m a 
5:00 pm 

Sede San Germán Preescolar 
01 y básica primaria 
Entrega de informes 
académicos segundo periodo. 

 

J
u

e
v

e
s

 9
 d

e
 S

e
p

ti
e

m
b

re
 

 

6:00 am a 
12:00m 

Entrega de informe académico 
segundo período, preescolar 
uno, básica secundaria y media. 

Rectora, 
Coordinadora y 
docentes. 

La entrega del informe 
académico se realiza tipo 
entrevista. 
Para el ingreso a la 
Institución es 
indispensable y obligatorio 
tener puesto el tapabocas 
y cumplir con el protocolo y 
normas de bioseguridad. 
Además es importante 
estar estrictamente a la 
hora asignada por el 
director de grupo para su 
atención.  

8:00 am 
 

Visita de articulación con el SENA Rectora, coordinadora académica, docente 
Diana Durango y asesor del SENA. 

9:00 am a 
11:30 am 

Nivel transición: Encuentro 
Municipal  sobre Tránsito 
Armónico (Virtual) 
 

Docentes de 
preescolar ambas 
sedes 
 

La jornada laboral de las 
docentes es de 7:00 am a 
12:00 en el aula de 
preescolar. 
LINK DE INSCRIPCIÓN  
https://docs.google.com/form
s/d/e/1FAIpQLSeVekfS_tE8
ORWSYiW0tG1qhRiF2gkecl
8lKlo9H-PH8xnuhQ/viewform  
 
LINK DE ACCESO AL 
ENCUENTRO VIRTUAL  
https://teams.microsoft.com/l/
meetup-
join/19%3ameeting_YzcwMj
YxYWEtZGFhMy00ZjY5LTg3
ODMtOTkwZTA1ZmM0ZmFk
%40thread.v2/0?context=%7
b%22Tid%22%3a%229c48e
088-5e44-4b0d-93a0-
eeb2c6127c3d%22%2c%22
Oid%22%3a%22ee2871df-
90b3-4bd8-8e97-
7a0f61bfa10f%22%7d  

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 2 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVekfS_tE8ORWSYiW0tG1qhRiF2gkecl8lKlo9H-PH8xnuhQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVekfS_tE8ORWSYiW0tG1qhRiF2gkecl8lKlo9H-PH8xnuhQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVekfS_tE8ORWSYiW0tG1qhRiF2gkecl8lKlo9H-PH8xnuhQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVekfS_tE8ORWSYiW0tG1qhRiF2gkecl8lKlo9H-PH8xnuhQ/viewform
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzcwMjYxYWEtZGFhMy00ZjY5LTg3ODMtOTkwZTA1ZmM0ZmFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%22ee2871df-90b3-4bd8-8e97-7a0f61bfa10f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzcwMjYxYWEtZGFhMy00ZjY5LTg3ODMtOTkwZTA1ZmM0ZmFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%22ee2871df-90b3-4bd8-8e97-7a0f61bfa10f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzcwMjYxYWEtZGFhMy00ZjY5LTg3ODMtOTkwZTA1ZmM0ZmFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%22ee2871df-90b3-4bd8-8e97-7a0f61bfa10f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzcwMjYxYWEtZGFhMy00ZjY5LTg3ODMtOTkwZTA1ZmM0ZmFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%22ee2871df-90b3-4bd8-8e97-7a0f61bfa10f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzcwMjYxYWEtZGFhMy00ZjY5LTg3ODMtOTkwZTA1ZmM0ZmFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%22ee2871df-90b3-4bd8-8e97-7a0f61bfa10f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzcwMjYxYWEtZGFhMy00ZjY5LTg3ODMtOTkwZTA1ZmM0ZmFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%22ee2871df-90b3-4bd8-8e97-7a0f61bfa10f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzcwMjYxYWEtZGFhMy00ZjY5LTg3ODMtOTkwZTA1ZmM0ZmFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%22ee2871df-90b3-4bd8-8e97-7a0f61bfa10f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzcwMjYxYWEtZGFhMy00ZjY5LTg3ODMtOTkwZTA1ZmM0ZmFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%22ee2871df-90b3-4bd8-8e97-7a0f61bfa10f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzcwMjYxYWEtZGFhMy00ZjY5LTg3ODMtOTkwZTA1ZmM0ZmFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%22ee2871df-90b3-4bd8-8e97-7a0f61bfa10f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzcwMjYxYWEtZGFhMy00ZjY5LTg3ODMtOTkwZTA1ZmM0ZmFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%22ee2871df-90b3-4bd8-8e97-7a0f61bfa10f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzcwMjYxYWEtZGFhMy00ZjY5LTg3ODMtOTkwZTA1ZmM0ZmFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%22ee2871df-90b3-4bd8-8e97-7a0f61bfa10f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzcwMjYxYWEtZGFhMy00ZjY5LTg3ODMtOTkwZTA1ZmM0ZmFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%22ee2871df-90b3-4bd8-8e97-7a0f61bfa10f%22%7d
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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 

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 1 
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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. 

7:00 am  a 
1:00 pm  

Taller de NANOBIOCANCER 
para Preescolar y primaria 
sede principal en San Germán 
Salón 301. 

Equipo de apoyo 
proyecto de 
Nanobiocáncer, 
rectora, 
coordinadora y 
docentes. 

Estudiantes de preescolar 
y primaria de la sede San 
Germán no tienen clase. 

11:00 am  Reunión CAE Comité de 
Alimentación Escolar 

Rectora, 
coordinadoras, 
integrantes del 
comité. 

 

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. 

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. 
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NOTAS IMPORTANTES:  
 

● 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. 

● 22 de septiembre: Actividad proyecto Plan Lector preescolar y primaria. Por favor enviar actividad para 
bachillerato. 

● 24 de septiembre: 7:00 am a 1:00 pm: Taller de NANOBIOCANCER para primaria sede la Portada, 
lugar: sede San Germán, Salón 301. 
 

● Por favor hacer llegar a las coordinaciones los resultados de la información solicitada para el refuerzo 
de vacunación para los estudiantes entre 1 y 11 años de edad que deseen vacunarse y que NO tengan 
refuerzo de sarampión y rubéola.  
 

● 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.  
 

● 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.  
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