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  COMUNICADO No. 32 

Semana del 13 al 17 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 
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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. 

 
El docente de la primera hora de 
clase hace lectura del comunicado 
de la semana a los estudiantes.  
Favor hacer énfasis en la 
importancia de cumplir con las 
normas de bioseguridad. 

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

Rectora, coordinadora, 
docentes y 
estudiantes. 

7:00 am a 12:00pm 
 

12:30pm a 5:30pm 

Sede La Portada 
Preescolar y primaria 

Horarios establecidos para el ingreso de los estudiantes: 
Jornada mañana: 7:00am a 12:00 m grados P°1, 1°1, 4° y 5°  
Jornada Tarde: 12:30 pm a 5:30 pm grados P°2, 1°2, 2° y 3°. 
Asisten los estudiantes del GRUPO 1 

11:30 y  12:00m Sede La Portada: 
Lectura del comunicado 

Coordinadora Gloria Rivera y docentes de cada jornada. 

7:00am a 11:00 am Nivel 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 San Germán, jornada de la 
tarde 
Nivel Preescolar y básica 
primaria  

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 

12:30pm a 5:30pm Taller prevención de la no 
violencia y el delito con enfoque 
restaurativo grados 5°1 y 5°2 - 
Grupo 1 

Docentes y estudiantes 
de grado 5° de la sede 
San Germán 

Grado 5°1: 12:45 a  a 2:45 pm 
Grado 5°2: 3:30 a 5:30 pm 
En los salones de clase. 
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6:10 am Secundaria: 
Reunión padres de familia y 
estudiantes definidos por la 
comisión de evaluación y 
promoción de los grados 8°1, 2 
y 3  

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 A. 

Rectora, coordinadora, 
docentes y estudiantes 

 
El docente de la primera hora de 
clase hace lectura del comunicado 
de la semana a los estudiantes.  
Favor hacer énfasis en la 
importancia de cumplir con 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 A. 

Rectora, coordinadora, 
docentes y estudiantes 

9:30 am Taller con Entorno Escolar 
protector: “Tejiendo el hilo de la 
vida” 

Psicóloga Laura Calle, Luz Karime de la línea mi cuerpo 
territorio de vida y estudiantes del grado 7°2 
Salón de clase de 7°2 

11:00am y 11:35 
am 

Básica secundaria y media 
Lectura del comunicado 

Docentes de 
bachillerato 

Espacio del restaurante escolar. 

7:00 am a 12:00pm 
 

12:30pm a 5:30 pm 

Sede la Portada 
Preescolar y primaria 

Horarios establecidos para el ingreso de los estudiantes: 
Jornada mañana: 7:00am a 12:00 m grados P°1, 1°1, 4° y 5°  
Jornada Tarde: 12:30 pm a 5:30 pm grados P°2, 1°2, 2° y 3°. 
Asisten los estudiantes del GRUPO 2 

7:00am a 11:00 am Nivel Preescolar 1 de la sede 
San Germán jornada de la 
mañana 

Docente Isabel Cristina 
Londoño 

Asisten estudiantes del Grupo 2 

12:00m a 5:30 pm San Germán jornada de la 
tarde. 
Nivel preescolar y básica 
primaria  
 

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 

12:30pm a 5:30 pm Taller prevención de la no 
violencia y el delito con enfoque 
restaurativo grados 5°1 y 5°2 - 
Grupo 2. 

Docentes y estudiantes 
de grado 5° de la sede 
San Germán 

Grado 5°1: 12:45 a  a 2:45 pm 
Grado 5°2: 3:30 a 5:30 pm en los 
salones de clase. 
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6:10am Secundaria: 
Reunión padres de familia y 
estudiantes de grado 7°1,2 y 3 
determinados por la comisión 
de evaluación y promoción. 

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

Espacio del restaurante escolar. 

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

Rectora, coordinadora, 
docentes y estudiantes 

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

6:45am a 11:30am 
 
 

 

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

Rectora, coordinadora, 
docentes y estudiantes 

7:00am a 12:00pm 
 

12:30pm a 5:30 pm 

Sede la Portada 
Preescolar y primaria 

Horarios establecidos para el ingreso de los estudiantes: 
Jornada mañana: 7:00am a 12:00 m grados P°1, 1°1, 4° y 5°  
Jornada Tarde: 12:30 pm a 5:30 pm grados P°2, 1°2, 2° y 3°. 
Asisten los estudiantes del GRUPO 1 
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7:00am a 11:00 am Nivel preescolar 1 de la sede 
San Germán jornada de la 
mañana. 

Docente Isabel Cristina 
Londoño 

Asisten estudiantes del Grupo 1 

12:00m a 5:30 pm Sede San Germán, Jornada 
de La tarde 
Preescolar 2 y Primaria  
 

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 

12:30pm a 5:30 pm Taller prevención de la no 
violencia y el delito con enfoque 
restaurativo grados 4°1 y 4°2 - 
Grupo 2. 

Docentes y estudiantes 
de grado 4° de la sede 
San Germán 

Grado 4°1: 12:30 a   2:30 pm 
Grado 4°2: 3:00 a 5:00 pm en los 
salones de clase. 
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6:10am Secundaria: Reunión padres 
de familia y estudiantes de los 
grados 6°1, 6°2 y 6°3 
determinados por la comisión 
de evaluación y promoción. 

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

Espacio del restaurante escolar. 

6:00am a 10:45am Básica Secundaria y Media. 
Jornada académica presencial 
grado: 9°1, 9°2 y 8°3 con  
horario de la semana A. 

Rectora, coordinadora, 
docentes y estudiantes 

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

6:45am a 11:30am 
 
 
 
 

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

Rectora, coordinadora, 
docentes y estudiantes 

El docente de la primera hora de 
clase hace lectura del comunicado 
de la semana a los estudiantes.  
Favor hacer énfasis en la 
importancia de cumplir con las 
normas de bioseguridad. 

7:00 am a 12:00pm 
 

12:30pm a 5:30 pm 

Sede la Portada 
Preescolar y primaria 

Horarios establecidos para el ingreso de los estudiantes: 
Jornada mañana: 7:00am a 12:00 m grados P°1, 1°1, 4° y 5°  
Jornada Tarde: 12:30 pm a 5:30 pm grados P°2, 1°2, 2° y 3°. 
Asisten los estudiantes del GRUPO 2 

7:00am a 11:00 am Nivel Preescolar 1 de la sede 
San Germán jornada de la 
mañana 

Docente Isabel Cristina 
Londoño 

Asisten estudiantes del Grupo 2 

11:00 am a 12:30 Socialización del diagnóstico 
institucional realizado por Ruta 
de transformación curricular. 

Rectora, coordinadoras y docentes que participaron en la 
elaboración del diagnóstico. 

Biblioteca 

12:00 m a 5:30 pm San Germán jornada de la 
tarde 
Nivel Preescolar y básica 
primaria sede  
 

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 

12:30pm a 5:30 pm Taller prevención de la no 
violencia y el delito con enfoque 
restaurativo grados 4°1 y 4°2 - 
Grupo 2. 

Docentes y estudiantes 
de grado 4° de la sede 
San Germán 

Grado 4°1: 12:30 a   2:30 pm 
Grado 4°2: 3:00 a 5:00 pm 
En los salones de clase. 
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 7:00 am a 1:00 pm  Taller de Nanobiocáncer para 
docentes de básica secundaria 
y media. 

Rectora, Coordinadora 
y docentes de básica 
secundaria y media. 

Por favor informar a los estudiantes 
de los grados 8°1, 8°2, 6°1, 6°2 y 
6°3 que no hay clases. 
Salón 203 

11:00 am Reunión CAE Rectora, coordinadoras, docentes Yaned Hernández y Vicky 
Gómez e integrantes del Comité de Alimentación Escolar. 

Salón 202 
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7:00am a 10:15 am 
 

12:30pm a 3:30 pm 

Sede la Portada 
Preescolar y primaria 

Horarios establecidos para el ingreso de los estudiantes: 
Jornada mañana: 7:00am a 12:00 m grados P°1, 1°1, 4° y 5°  
Jornada Tarde: 12:30 pm a 5:30 pm grados P°2, 1°2, 2° y 3°. 
Asisten los estudiantes convocados por la docente en el 
horario indicado. 

10:15am a 12:00 m 
3:30pm a 5:30 pm 

Sede La Portada. Trabajo 
pedagógico docentes 

Llamadas, asesorías, revisión y calificación de actividades. 

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. 
 

NOTAS IMPORTANTES:  
● 20 y 21 de septiembre: Talleres prevención de la violencia y el delito con enfoque restaurativo para grados 3°. 
● 22 de septiembre: Actividad proyecto Plan Lector preescolar y primaria. Los docentes del proyecto de 

bachillerato, por favor enviar actividad. 
● 24 de septiembre: 7:00 am a 1:00 pm: Taller de Nanobiocáncer para docentes de básica primaria sede la 

Portada, lugar: sede San Germán, Salón 301. 
● Los docentes del 1278, por favor enviar las evidencias correspondientes hasta el mes de septiembre. 
● Fecha de renovación de matrículas 2022 y horario de atención 

SEDE GRADO (S) 2021 FECHA MATRÍCULA HORARIO 

SEDE SAN 
GERMAN 

Preescolar y primero 11 de octubre 

8:00AM A 12:30M en 
la Sede Monseñor 
Gerardo Valencia 

Cano 

Segundo y tercero 12 de octubre 

Cuarto y quinto 13 de octubre 

Sexto 19 de octubre 

Séptimo 20 de octubre 

Octavo 21 de octubre 

Noveno y décimo 25 de octubre 

SECCION LA 
PORTADA 

Preescolar y primero 26 de octubre 

Segundo y tercero 27 de octubre 

Cuarto y quinto 28 de octubre 

 

 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.  

 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 


