
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

Proceso: GESTIÓN DIRECTIVA Versión 01 

Nombre del Documento: Comunicado   

 

COMUNICADO 01/2021 
NOTIPADRES GERARDISTAS 

 
Apreciados Padres de familia. 
 
Reciban un caluroso saludo en el presente año, esperando que tengan salud, bienestar y unidad 
familiar. 
El objetivo de este comunicado es brindar información respecto a las fechas y actividades 
importantes con relación al año escolar 2021. 
 
El calendario escolar para el año 2021 se encuentra legalizado en la resolución Número 13 de 
diciembre de 2020 a saber: 

 Primer Semestre Académico: del 25 de enero al 20 de junio de 2021  
 Segundo Semestre Académico: del 12 de julio al 5 de diciembre de 2021  

 
Las semanas lectivas estarán distribuidas en tres periodos académicos así: 

 Primer Periodo: del 25 de enero al 09 de mayo 2021, correspondiente a 14 semanas 
académicas. 

 Segundo Periodo: del 10 de mayo al 22 de agosto de 2021, correspondiente a 12 semanas 
académicas. 

 Tercer Periodo: del 23 de agosto al 05 de diciembre 2021, correspondiente a 14 semanas 
académicas. 

Actividades Institucionales   
 Del 18 de enero al 24 de enero  
 Del 29 de marzo al 4 de abril  
 Del 21 de junio al 27 de junio  
 Del 11 de octubre al 17 de octubre  
 Del 06 de diciembre al 12 de diciembre   

 
Receso Estudiantil: El receso de los estudiantes durante el año lectivo 2021, será de 12 
semanas, distribuidas así:  

Vacaciones estudiantes. 
 28 diciembre al 24 de enero 2021: 04 Semanas  
 29 de marzo al 04 de abril 2021: 01 Semana  
 21 de junio al 11 de julio 2021: 03 Semanas  
 11 de octubre 17 de octubre 2021: 01 Semana  
 06 de diciembre 26 de diciembre 2021: 03 Semanas  

 
Entrega de informes académicos:  Se programará la entrega de un informe por cada periodo 
académico a los padres de familia o acudientes, el cual dará cuenta de los avances obtenidos por 
los estudiantes en cada una de las áreas al finalizar cada período escolar, además se entregará un 
informe parcial de los avances o debilidades de los estudiantes en la mitad de cada período.  
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El informe parcial correspondiente al primer periodo académico del año escolar 2021, se envía el 
día 15 de abril, de acuerdo a los medios de comunicación establecidos por el director de grupo: a 
través de WhatsApp, correo electrónico, plataforma classroom o llamada telefónica a los padres de 
familia que lo requieren. 
 
ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN DEL PRIMER PERIODO AÑO 2021: 

 26 al 30 de abril:  Devolución de las guías físicas ya realizadas por parte de los estudiantes 
correspondientes al primer período académico. Se reciben en cada una de las sedes en 
horario de 8:00 am a 12.00 m y 2:00 pm a 4:00 pm. 

 3 de mayo: Último plazo para la entrega de actividades por parte de los estudiantes en las 
diferentes asignaturas y/o áreas. 

 9 de mayo: Finalización primer periodo 
 
Información General: 
 
En vista de la situación que vive nuestra ciudad y país con relación al comportamiento de la covid 
19, continuamos recordándoles que es importante tener presente en todo momento que el 
distanciamiento social, el uso adecuado del tapabocas y el buen lavado de manos son importantes 
y necesarios para el autocuidado personal, familiar y social. Hoy más que nunca debemos ser 
responsables con la sociedad, la salud y la vida. 
Para poder continuar con la alternancia y el regreso gradual, progresivo y seguro a la institución, se 
requiere que nuestros estudiantes y sus familias cumplan y practiquen los protocolos establecidos 
por el ministerio de Salud y Protección Social para el manejo y control de riesgo del Coronavirus y 
la Covid 19. 
 
A pesar que se está avanzando en la aplicación de la vacuna no es garantía de inmunidad, por lo 
tanto, se requiere del compromiso de cada uno en todos los espacios tanto dentro como fuera de la 
institución, para ganarle la batalla al virus protegiendo la salud y la vida. 
Desde el mes de marzo se inició el proceso de alternancia después de sendas reuniones con cada 
grupo de  padres de familia de preescolar a once, donde se socializaron los protocolos de 
bioseguridad  y plan de alternancia, haciendo especial énfasis en el cumplimiento de los protocolos 
dentro y fuera de la institución; además, de firmar el consentimiento informado para la presencialidad 
de sus hijos o acudidos, por tal razón, solicitamos a los padres de familia  enviar en el cuaderno 
comunicador las excusas respecto a situaciones justificadas por inasistencia a la alternancia, retardo 
en el ingreso a la jornada, situaciones con el uniforme, entre otros. Además, solicitamos orientar a 
los estudiantes en el cumplimiento de las normas del manual de convivencia, especialmente, en lo 
relacionado con su presentación personal. 

- Les recordamos que la Institución con sus docentes continúan   programando los encuentros 
virtuales, esperamos que valoren y apoyen estas estrategias que se están utilizando en 
beneficio del progreso escolar de sus hijos, participando activa y cumplidamente de una 
manera positiva, respetuosa y propositiva. Los invitamos a hacer buen uso de las redes 
sociales (grupo de WhatsApp) y a utilizarlas sólo para fines educativos, evitando comentarios 
que afecten las relaciones maestro-estudiante e institucionales.  Recibimos sus aportes y 
sugerencias en el correo misdudas@iemonsegerardovalencia.edu.co. 
 

mailto:misdudas@iemonsegerardovalencia.edu.co
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- Dada la situación de emergencia sanitaria, desde el  año anterior el Consejo Académico 
realizó ajustes transitorios al SIEE (Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes), en 
diferentes  artículos, cambios que fueron dados a conocer a ustedes a través del documento 
SIEE A PADRES DE FAMILIA, enviados el 2 de noviembre a los grupos de WhatsApp de 
padres y correos institucionales de cada estudiante y que  será enviado nuevamente a través 
de los medios de comunicación utilizados por la institución: Página institucional 
( www.iemonsegerardovalencia.edu.co), grupos de WhatsApp de padres y estudiantes, 
correos institucionales y classroom.   

  

- Con relación a los estudiantes beneficiados con la donación de la simcard por parte de 
Presupuesto Participativo, a la fecha no se han autorizado los planes, por lo tanto, estamos 
a la espera, cualquier información oficial se les dará a conocer.  
 

- Con el fin de fortalecer los procesos académicos y como apoyo a las familias, a los 
estudiantes de básica primaria de ambas sedes, se les entregaron guías impresas de cada 
una de las áreas y asignaturas; esperamos que se les dé el uso adecuado y que contribuyan 
a que los estudiantes tengan buenos resultados académicos. Además, como apoyo adicional, 
cuentan con cartillas de trabajo del PTA (Programa Todos a Aprender). 

 
- Continuamos entregando el paquete alimentario de parte de la Secretaría de Bienestar 

Social. Por favor estar atentos a las fechas de entrega que se realizan mensualmente y asistir 
cumplidamente a su llamado en cada sede. En caso de encontrar en el paquete alimentario 
alteraciones en los alimentos, deben reportarlo inmediatamente a la institución. 
 

- Felicitamos a: Isabela García Bedoya PERSONERA, María Camila Motato Hernández 
CONTRALORA, por haber sido elegidas el día 26 de marzo en la jornada democrática. De igual 
manera Felicitamos a Manuela Vargas Hoyos, por haber sido elegida como Representante de los 
estudiantes al Consejo Directivo y a Isabella Ruiz Garnica Elegida Líder de Mediación Escolar.  

 
La comunidad educativa les da la bienvenida a los siguientes profesionales:  

 La Psicóloga Laura Calle Gómez, del Programa Entorno Escolar Protector, que realiza 
acompañamiento en las situaciones psicosociales que se presentan tanto a nivel 
institucional como familiar. Celular: 3206331231. 

 El psicólogo Julián Vargas Porras del programa Medellín Me Cuida Salud. Celular 
311644800. 

 Docente Andrea Chica directora del grado 5°2. 
 

Continuamos con el acompañamiento a los estudiantes con necesidades Educativas Especiales, 
por parte de la maestra de apoyo, Isabel Cristina Duarte Ríos. Celular: 3196222066. 
Continuamos fortaleciendo la salud física y mental de nuestros estudiantes y sus familias con   el 
proyecto NANOBIOCANCER de la UdeA el cual se reactiva nuevamente. Por favor estar atento a 
las actividades que publican en las redes sociales y en la página institucional.  

 
 

Equipo Directivo 
 

http://www.iemonsegerardovalencia.edu.co/

