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  COMUNICADO No. 33 

Semana del 20 al 24 de septiembre de 2021 

DECÁLOGO EMOCIONAL 

1.        SOY UNIC@ Con exclusivas virtudes. 

Me acepto tal y como soy. 

7. SOY HUMANO, A VECES ME CANSO Y 

COMETO ERRORES. Los errores se perdonan 

y son oportunidades para aprender. 

2.       ACEPTO COMO ME SIENTO y me doy 

tiempo para saber que necesito. 

8. TRATO A LOS DEMÁS  como me gustaría 

que me traten a mí. 

3.       SI UNA EMOCIÓN  se apodera de mí y 

no me deja disfrutar, me paro y respiro. 

9. SOY EL ÚNICO RESPONSABLE DE MIS 

EMOCIONES y los demás de las suyas. 

4.      SOY AUTÓNOM@  si puedo hacerlo solo 

lo hago solo. 

10. LO QUE PIENSO CAMBIA LO QUE 

SIENTO. 

5.       SI NECESITO AYUDA la pido 

 

6.       RECONOZCO MIS LOGROS y valoro mi 

esfuerzo y el de mis compañeros. 

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 B. 

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 B. 

Rectora, coordinadora, 
docentes y 
estudiantes. 

Actividad Proyecto Plan lector- preescolar y primaria: “Comprendiendo mis emociones” 
Las actividades se realizan según horario y disposición de los grupos. En los correos se encuentra la programación. 

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 

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

Coordinadora Gloria Rivera y docentes de cada jornada. 

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

Docente Isabel 
Cristina Londoño 

Asisten estudiantes del GRUPO 1 

11:30am  Sede San Germán 
Lectura del comunicado 

Rectora, coordinadora 
y docentes de 
preescolar y primaria. 

Las docentes finalizan jornada a las 
5:30 
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12:00 m a 1:00 pm Socialización de diagnóstico 
institucional a docentes de 
preescolar y primaria sede San 
Germán, con el fin de iniciar la 
Ruta de transformación 
curricular con Secretaría de 
Educación de Medellín 

Laura Castro SEM, 
coordinadora y 
docentes de preescolar 
y primaria sede San 
Germán. 

Aula preescolar 
Los estudiantes de preescolar, 1°, 2° 
y 3°  ingresan a la 1:30 pm. 
Estudiantes de 4° y 5° ingresan a la 
1:45 pm 

 

Semana de Re-inauguración biblioteca Escolar- Primaria 
Conozcamos nuestra renovada biblioteca y sus maravillosos libros. 

2:00pm a 3:00pm Visita a la biblioteca 
Grado 5°2 

Dina Ramírez, docente 
y estudiantes grado 5°2 

 
 
Biblioteca 
Los estudiantes deben ingresar 
acompañados con la docente, sin 
bolso y con lápiz. 
 

3:30pm a 4.30pm  Visita a la biblioteca 
Grado 4°1 

Dina Ramírez, docente 
y estudiantes grado 4°1 

4:30pm a 5:30pm Visita a la biblioteca 
Grado 4°2 

Dina Ramírez, docente 
y estudiantes grado 4°2 

12:30pm a 5:30pm Taller prevención de la no 
violencia y el delito con enfoque 
restaurativo grados 3°1 y 3°2 - 
Grupo 1 

Docentes y estudiantes 
de grado 3° de la sede 
San Germán 

Grado 3°1: 1:30 a  a 3:00 pm 
Grado 3°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 definidos por la 
comisión de evaluación y 
promoción de los grados 6°1, 2 
y 3  

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

Espacio del restaurante escolar. 

PACTO POR EL BUEN VIVIR EN LA ESCUELA: El evento es para firmar el pacto por el buen vivir en la escuela, el 
cual se llevará a cabo el día martes 21 de septiembre a las 10:00 am., en el marco de la conmemoración del día 
internacional de la Paz, Asistentes: Rectora, coordinadoras, profesor Felipe Valencia, Psicóloga de Entorno protector, 
los líderes escolares y representantes de los grados Novenos, Octavo 03 y los séptimos; además citar a los integrantes 
del consejo de padres.  

6:00am 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 

 
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 B. 

Rectora, coordinadora, 
docentes y estudiantes 

11:00am y 11:35am Básica secundaria y media 
Lectura del comunicado 

Docentes de 
bachillerato 

Espacio del restaurante escolar. 

7:00am 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 2 

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

Horarios establecidos para el ingreso de los estudiantes: 
Preescolar 1: 7:00 am a 11:00 am  
Preescolar 2: 1:30 pm a 5:30 pm 
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° 
Asisten los estudiantes del GRUPO 2 
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12:30pm a 5:30pm 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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6:00am a 7:00am  Socialización de diagnóstico 
institucional a docentes de 
bachillerato sede San Germán, 
con el fin de iniciar la Ruta de 
transformación curricular con 
Secretaría de Educación de 
Medellín  

Laura Castro SEM, 
docentes de 
secundaria y media. 

Aula 202 
Los estudiantes de 10° y 11° ingresan 
a las 7:00 am. 
 
 

7:00 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 grados 
respectivos. 

7:15 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 

Los estudiantes de 7° ingresan 7:15 
am 

7:00 am a 12:00pm 
 
12:30 pm 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 

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

Horarios establecidos para el ingreso de los estudiantes: 
Preescolar 1: 7:00 am a 11:00 am  
Preescolar 2: 1:30 pm a 5:30 pm 
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° 
Asisten los estudiantes del GRUPO 1 

12:30 pm a 1:30pm Visita a la biblioteca  
Grado 2°1 

Dina Ramírez, docente 
y estudiantes grado 2°1 

 
 
Biblioteca 
Los estudiantes deben ingresar 
acompañados con la docente, sin 
bolso y con lápiz. 

1:30pm a 2:30pm Visita a la biblioteca  
Grado 3°2 

Dina Ramírez, docente 
y estudiantes grado 
3°2 

3:00 pm a 4:00pm  Visita a la biblioteca  
Grado 3°1 

Dina Ramírez, docente 
y estudiantes grado 
3°1 

4:00pm a 5:00pm Visita a la biblioteca  
Grado 2°2 

Dina Ramírez, docente 
y estudiantes grado 
2°2 

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

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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Conmemoración del día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños. 
Se les enviará a los correos institucionales el video y la reflexión para trabajar con los estudiantes de preescolar a 11° 

6:00 am a 10:45am Básica Secundaria y Media 
Jornada académica presencial 
grado: 9°1, 9°2 y 8°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. 
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6:45 am a 11:30am 
 
 
 
 
 

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

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 
 
12:30 pm 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 

7:00 am  Sede La Portada 
Grados  2°  y 3° 
Taller “Familias que leen” 

Psicóloga Laura Calle 
y maestra de apoyo 
Isabel Cristina Duarte. 

Asisten solo los padres invitados por 
las profesionales. 

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

Horarios establecidos para el ingreso de los estudiantes: 
Preescolar 1: 7:00 am a 11:00 am  
Preescolar 2: 1:30 pm a 5:30 pm 
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° 
Asisten los estudiantes del GRUPO 2 

1:00 pm a 2:00pm Visita a la biblioteca 
Grado 5°1 

Dina Ramírez, docente 
y estudiantes grado 
5°1 

 
 
 
 
Biblioteca 
Los estudiantes deben ingresar 
acompañados con la docente, sin 
bolso y con lápiz. 

2:00 pm a 3:00pm Visita a la biblioteca 
Grado 5°2 

Dina Ramírez, docente 
y estudiantes grado 
5°2 

3:30pm a 4.30pm  Visita a la biblioteca 
Grado 4°1 

Dina Ramírez, docente 
y estudiantes grado 
4°1 

4:30pm a 5:30pm Visita a la biblioteca 
Grado 4°2 

Dina Ramírez, docente 
y estudiantes grado 
4°2 

12:30pm a 5:30pm Taller prevención de la no 
violencia y el delito con 
enfoque restaurativo grados 
3°1 y 3°2 - Grupo 2 

Docentes y 
estudiantes de grado 
3° de la sede San 
Germán 

Grado 3°1: 12:30 a  a 2:15 pm 
Grado 3°2: 3:00 a 5:00 pm 
En los salones de clase. 
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6:00am a 10:45am Básica Secundaria y Media 
Jornada académica presencial 
grado: 8°1 y 8°2 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: 6°1,6°2 y 6°3 con 
horario de la semana B. 
 

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. 

7:00am a 11:00am Programa “Dame Razones”  Coordinadora de 
convivencia y Betina 
Arroyo de la Secretaría 
de Salud. 

Es un programa para capacitar en la 
prevención de la conducta suicida, 
asisten mediadores escolares de 
sexto a once. Los directores de grupo 
por favor citar a los estudiantes. 

7:00 am a 1:00m Sede la Portada Taller de 
nanobiocáncer 

Coordinadora y docentes de preescolar y primaria de la sede 
La Portada - Aula 301 
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11:00am a 1:00pm Reunión  de proyectos 
PRAES y PESCC  
Planeación actividades 
segundo semestre. 
 

Integrantes de proyectos 
PRAES: Luz Elvia Castrillón, Liliana Arango, Luz Grey 
González y Margarita Rojas. 
PESCC: Luz Mary Galeano, Lucy Maribeth Rojas, Yaned 
Hernández. 
Reuniones presenciales en la sede Principal. 

12:00m a 3:30pm  
 

Primaria Sede San Germán 
jornada de la tarde 

Horarios establecidos para el ingreso de los estudiantes: 
Preescolar 1: 7:00 am a 10:00 am 
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 

3:30pm a 5:30pm  
 

Sede San Germán 
Trabajo pedagógico 
docentes 

Llamadas, asesorías, revisión y calificación de actividades. 
 

 
 
NOTAS IMPORTANTES:  

● 27 y 28 de septiembre: Talleres prevención de la violencia y el delito con enfoque restaurativo para grados 5°. 
● 27 de septiembre: 11:30 am a 12:30 pm. Socialización de diagnóstico institucional a docentes de la sede La 

Portada, con el fin de iniciar la Ruta de transformación curricular con la Secretaría de Educación de Medellín, Sede 
La Portada. 

● 29 de septiembre: 7:00 am a 1:00 pm. Jornada pedagógica bachillerato 
● 30 de septiembre: 12:30 pm a 5:30 pm. Jornada pedagógica preescolar y primaria, ambas sedes. 
● Los docentes del 1278, por favor enviar las evidencias correspondientes hasta el mes de septiembre. 

Fecha 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 
 


