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          COMUNICADO No. 03 

Semana del  24  al 30  de Enero  de 2022 

 

LUNES 24 ENERO 2022 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

SECUNDARIA Y MEDIA 

6:00 am a 
12:00pm  

Jornada escolar básica secundaria y 
media. 

Rectora, Coordinadora 
docentes y estudiantes 
de básica secundaria y 
media. 

Los estudiantes inician 
rotación de acuerdo al horario 
de clases. 

6:00 am a 
6:30 am 

Formación general Rectora,  
Coordinadora, 
Docentes y directores de 
grupo. 

Todos los docentes organizan 
y acompañan los diferentes 
grupos de estudiantes en el 
patio. 

6:30 a 
7:20am 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección de grupo: Elaboración de 
acuerdos para el fortalecimiento del 
grupo tanto en la parte comportamental 
como en su proceso académico en el 
presente año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se sugiere realizar  la 
motivación a partir de la 
reflexión del comunicado 
” Los Cuatro Acuerdos”, 
tomada del autor Don Miguel 
Ruíz. Cada grupo plasma los 
acuerdos en cartel y lo pega en 
el aula de dirección de grupo 
para su seguimiento y 
retroalimentación. 
Los estudiantes hacen la 
rotación correspondiente de 
acuerdo al horario. Favor exigir 
el cumplimiento de las normas 
de bioseguridad y desinfectar 
sus manos al ingreso al aula 
de clase en cada rotación. 
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7:20 am  a 
8:10am 
8:10 am a 
9:00 am 

Inducción y reinducción de estudiantes 
(día 4) 

Docentes de la 2° y 3° 
hora de clase de 
acuerdo al horario 

 

9:30 am a 
12:00m 
 

Elaboración del diagnóstico de 
asignatura en cada grupo. 
 

Docente de cada 
asignatura  

En la 4°, 5° y 6° hora de clase, 
cada docente de acuerdo al 
horario, realiza diagnóstico de 
asignatura en los grupos 
respectivos. 

SEDE PRINCIPAL LUNES 24 ENERO 2022 
Preescolar y básica primaria 

7:00 am a 
10:00am 

Transición 1 jornada de la mañana Estudiantes de 
transición 1 con la 
docente Isabel Cristina 
Londoño 

Aula de preescolar 

11:30 am Reunión de docentes de preescolar y 
básica primaria. 

Rectora, coordinadora y 
docentes de preescolar 
y primaria. 

Aula de preescolar 

12:30 pm a 
5:30 pm 

Ingreso de estudiantes de básica 
primaria grados 1° a 5° 

Docentes y estudiantes 
de primaria 

Disciplina y aseo le 
corresponde al grado 5°2 con 
la docente Claudia Jiménez. 
 
Reforzar y exigir en cada clase 
el cumplimiento de las normas 
de bioseguridad: Uso 
adecuado del tapabocas, 
distanciamiento social, lavado 
de manos, precaución en el 
consumo de alimentos y 
práctica del autocuidado en 
todos los espacios 
institucionales. 

1:30 pm a 
4:30 pm 

Transición 2 jornada de la tarde Estudiantes de 
transición 2 con la 
docente Mónica 
Ramírez. 

Aula de preescolar. 

SEDE LA PORTADA  LUNES 24 ENERO 2022 
Preescolar y básica primaria 

7:00 am a 
12:00 

Jornada de la mañana: Ingreso de 
estudiantes  de básica primaria 

Grados: 1°1, 4°1, 4°2, 
5°1, 5°2.  

Disciplina y aseo docente 
Eliana Arango con el grado 
4°1. 
Reforzar y exigir en cada clase 
el cumplimiento de las normas 
de bioseguridad: Uso 
adecuado del tapabocas, 
distanciamiento social, lavado 
de manos, precaución en el 
consumo de alimentos y 
práctica del autocuidado en 
todos los espacios 
institucionales. 
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7:15 am a 
10:15 am  

Transición 1 jornada de la mañana. Transición 1 y docente 
Luz Mary Galeano 

Aula de preescolar 

12:30 pm a 
5:30pm  

Jornada de la tarde: Ingreso de 
estudiantes  de primaria. 

Grados 1°2, 2°1, 2°2, 
3°1 y 3°2 

Disciplina y aseo docente 
Gloria Arango con el grado 
2°1.   

12:15 pm  a 
3:15 pm 

Transición 2 jornada de la tarde. Transición 2 con la 
docente Ruth Miriam 
Montes Martínez. 

Aula de preescolar 

MARTES 25 DE ENERO 2022 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

SECUNDARIA Y MEDIA 

6:00 am a 
7:00 am 

Reunión de la Comisión del grado 
octavo 2021 

Profesores  La Jornada de la mañana 
ingresa a las 7:00 am  

7:00 am a 
12:00m  
 

Jornada escolar básica secundaria y 
media. 
 

Rectora, Coordinadora 
Docentes y estudiantes 
de básica secundaria y 
media. 
 

Los estudiantes asisten de 
acuerdo al horario asignado a 
cada grupo. 
 
 

7:00 am a 
7:50am 
7:50 am a 
8:45 am 
9:15am a 
10:10am 
 
 

Inducción y reinducción de 
estudiantes(día 5), 2°,3° y 4 hora de 
clase. 
 
 

Rectora, Coordinadora 
Docentes de 2°, 3° y 4° 
hora de clase. 

Se continúa el proceso de  
inducción y reinducción 2°, 3° 
y 4° hora de clase (día 5). La 
realiza el docente que le 
corresponde la hora de clase 
de acuerdo al horario. 
 
Cada docente debe pasar 
informe del proceso de 
inducción y reinducción 
realizado en cada grupo con 
sus respectivos hallazgos o 
sugerencias. 

10:10 am a 
12:00m 
 

Elaboración diagnóstico de asignatura 
en cada grupo. 
 

Docente de cada 
asignatura. 

En la  5° y 6° hora de clase, 
cada docente de acuerdo al 
horario, realiza diagnóstico de 
asignatura en los grupos 
respectivos. 

SEDE PRINCIPAL MARTES 25 DE ENERO 2022 
Preescolar y básica primaria 

7:00 am a 
10:00am 

Transición 1 jornada de la mañana Estudiantes de 
transición 1 y docente 
Isabel Cristina Londoño 

Aula de preescolar 

1:30 pm a 
4:30 pm 

Transición 2 jornada de la tarde Estudiantes de 
transición 2 y la docente 
Mónica Ramírez. 

Aula de preescolar 
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12:30 pm a 
5:30 pm 

Ingreso de estudiantes de básica 
primaria grados 1° a 5° 

Docentes y estudiantes 
de primaria 

Disciplina y aseo le 
corresponde al grado 5°2 con 
la docente Claudia Jiménez. 

4:45 pm Formación General Estudiantes y docentes 
de preescolar y primaria. 

Patio Central 

SEDE LA PORTADA  MARTES 25 DE ENERO 2022 
Preescolar y básica primaria 

7:00 am a 
12:00 

Jornada de la mañana: Ingreso de 
estudiantes  de primaria 

Grados: 1°1, 4°1, 4°2, 
5°1, 5°2.  

Disciplina y aseo docente 
Eliana Arango con el grado 4°1 

7:15 am a 
10:15 am  

Transición jornada de la mañana. Transición 1 y docente 
Luz Mary Galeano 

Aula de preescolar 

12:30 pm a 
5:30pm  

Jornada de la tarde: Ingreso de 
estudiantes  de primaria 

Grados 1°2, 2°1, 2°2, 
3°1 y 3°2 

Disciplina y aseo docente 
Gloria Arango con el grado 2°1   

12:15 pm  a 
3:15 pm 

Transición jornada de la tarde Transición 2 con la 
docente Ruth Miriam 
Montes Martínez. 

Aula de preescolar 

SECUNDARIA Y MEDIA 

6:00 am a 
12:00m 

Jornada escolar básica secundaria y 
media. 

Rectora 
Coordinadora 

Estudiantes y docentes 
de Básica Secundaria y 

Media 

Reforzar y exigir en cada clase 
el cumplimiento de las normas 
de bioseguridad: Uso 
adecuado del tapabocas, 
distanciamiento social, lavado 
de manos, precaución en el 
consumo de alimentos y 
práctica del autocuidado en 
todos los espacios 
institucionales. 

6:00 am a 
12:00m 

Diagnóstico de asignaturas en los 
diferentes grupos  de acuerdo al horario 
e iniciación de actividades académicas 

normales. 

Docente de cada 
asignatura. 

Se realizan actividades 
diagnósticas en cada una de 
las asignaturas y grupos de 
acuerdo a la necesidad y luego 
se inicia proceso académico 
normal. 

MIERCOLES 26 DE ENERO 2022 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

SEDE PRINCIPAL  MIÉRCOLES 26 DE ENERO 2022 
Preescolar y básica primaria 

7:00 am a 
10:00am 

Transición 1 jornada de la mañana Estudiantes de 
transición 1 y docente 
Isabel Cristina Londoño 

Aula de preescolar 

1:30 pm a 
4:30 pm 

Transición 2 jornada de la tarde Estudiantes de 
transición 2 y la docente 
Mónica Ramírez. 

Aula de preescolar 
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12:30 pm a 
5:30 pm 

Ingreso de estudiantes de básica 
primaria grados 1° a 5° 

Docentes y estudiantes 
de primaria 

Disciplina y aseo le 
corresponde al grado 5°2 con 
la docente Claudia Jiménez. 

JUEVES 27 DE ENERO 2022 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

SECUNDARIA Y MEDIA 

6:00 am a 
12:00m 

Jornada escolar básica secundaria y 
media. 

Rectora 
Coordinadora 

Estudiantes y docentes 
de Básica Secundaria y 

Media 

Se realizan actividades 
diagnósticas en cada una de 
las asignaturas y grupos de 
acuerdo a la necesidad y luego 
se inicia proceso académico 
normal. 

   Reforzar y exigir en cada clase 
el cumplimiento de las normas 
de bioseguridad: Uso 
adecuado del tapabocas, 
distanciamiento social, lavado 
de manos, precaución en el 
consumo de alimentos y 
práctica del autocuidado en 
todos los espacios 
institucionales. 

SEDE PRINCIPAL JUEVES 27 DE ENERO 2022 
Preescolar y básica primaria 

7:00 am a 
10:00am 

Transición 1 jornada de la mañana Estudiantes de 
transición 1 y docente 
Isabel Cristina Londoño 

Aula de preescolar 

1:30 pm a 
4:30 pm 

Transición 2 jornada de la tarde Estudiantes de 
transición 2 y la docente 
Mónica Ramírez. 

Aula de preescolar 

12:30 pm a 
5:30 pm 

Ingreso de estudiantes de básica 
primaria grados 1° a 5° 

Docentes y estudiantes 
de primaria 

Disciplina y aseo le 
corresponde al grado 5°2 con 
la docente Claudia Jiménez. 

SEDE LA PORTADA  JUEVES 27 DE ENERO 2022 
Preescolar y básica primaria 

7:00 am a 
12:00 

Jornada de la mañana: Ingreso de 
estudiantes  de primaria 

Grados: 1°1, 4°1, 4°2, 
5°1, 5°2.  

Disciplina y aseo docente 
Eliana Arango con el grado 4°1 

7:15 am a 
10:15 am  

Transición jornada de la mañana. Transición 1 y docente 
Luz Mary Galeano 

Aula de preescolar 

12:30 pm a 
5:30pm  

Jornada de la tarde: Ingreso de 
estudiantes  de primaria 

Grados 1°2, 2°1, 2°2, 
3°1 y 3°2 

Disciplina y aseo docente 
Gloria Arango con el grado 2°1   

12:15 pm  a 
3:15 pm 

Transición jornada de la tarde Transición 2 con la 
docente Ruth Miriam 
Montes Martínez. 
 

Aula de preescolar 
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VIERNES 28 DE ENERO 2022 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

SECUNDARIA Y MEDIA 

6:00 am a 
12:00m 

Jornada escolar básica secundaria y 
media. 

Rectora 
Coordinadora 

Estudiantes y docentes 
de Básica Secundaria y 

Media 

Se realizan actividades 
diagnósticas en cada una de 
las asignaturas y grupos de 
acuerdo a la necesidad y luego 
se inicia proceso académico 
normal. 

SEDE PRINCIPAL VIERNES 28 DE ENERO 2022 
Preescolar y básica primaria 

7:00 am a 
10:00am 

Transición 1 jornada de la mañana Estudiantes de 
transición 1 y docente 
Isabel Cristina Londoño 

Aula de preescolar 

1:30 pm a 
4:30 pm 

Transición 2 jornada de la tarde Estudiantes de 
transición 2 y la docente 
Mónica Ramírez. 

Aula de preescolar 

12:30 pm a 
5:30 pm 

Ingreso de estudiantes de básica 
primaria grados 1° a 5° 

Docentes y estudiantes 
de primaria 

Elaboración de acuerdos  para 
el fortalecimiento del grupo 
tanto en la parte 
comportamental como en su 
proceso académico en el 
presente año. Realizar una 
cartelera con estos acuerdos y 
pegarla en un lugar visible en 
el aula de clase. 

SEDE LA PORTADA  VIERNES 28 DE ENERO 2022 
Preescolar y básica primaria 

7:00 am a 
12:00 

Jornada de la mañana: Ingreso de 
estudiantes  de primaria 

Grados: 1°1, 4°1, 4°2, 
5°1, 5°2.  

Disciplina y aseo docente 
Eliana Arango con el grado 4°1 
Elaboración de acuerdos  para 
el fortalecimiento del grupo 
tanto en la parte 
comportamental como en su 
proceso académico en el 
presente año. Realizar una 
cartelera con estos acuerdos y 
pegarla en un lugar visible en 
el aula de clase. 

7:15 am a 
10:15 am  

Transición jornada de la mañana. Transición 1 y docente 
Luz Mary Galeano 

Aula de preescolar 

12:30 pm a 
5:30pm  

Jornada de la tarde: Ingreso de 
estudiantes  de primaria 

Grados 1°2, 2°1, 2°2, 
3°1 y 3°2 

Disciplina y aseo docente 
Gloria Arango con el grado 
2°1. 
Elaboración de acuerdos  para 
el fortalecimiento del grupo 
tanto en la parte 
comportamental como en su 
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proceso académico en el 
presente año. Realizar una 
cartelera con estos acuerdos y 
pegarla en un lugar visible en 
el aula de clase.   

12:15 pm  a 
3:15 pm 

Transición jornada de la tarde Transición 2 con la 
docente Ruth Miriam 
Montes Martínez. 

Aula de preescolar 

SÁBADO 29 DE ENERO 

7:00 am a 
1:00 pm 

Trabajo por proyectos Directivas y docentes 
preescolar, primaria, 
secundaria y media. 

Aula 202 

7:00 am a 
8:00 am 

Reunión con Proyectos: Integrantes de los 
proyectos 

Aula 202 

9:00 am a 
10:00 am  

Reunión con proyectos: Integrantes de los 
proyectos. 

Aula 203 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

● Una cordial bienvenida a las educadoras Olga Lucía Muñoz Castrillón del grado primero. y 

Ruth Miriam Montes Martínez de la sede la Portada. 

● Les deseamos éxitos a la docente Zulma Castaño en su nueva etapa de vida, mil gracias por 

los servicios prestados a la institución Educativa con responsabilidad, cumplimiento de sus 

deberes y gran sentido de pertenencia.”Buen viento buena mar” 

● Compensación de los días de semana santa: Dando cumplimiento a la resolución número 

202150161394 de 23/09/2021. En su artículo #2: Actividades de desarrollo institucional: La 

semana del 11 al 17 de abril del 2022 corresponde a los días de semana santa, por lo tanto se 

programan las siguientes fechas como compensatorio para los días lunes, martes y miércoles 

santos: 

           29 de enero: Actividad presencial: Trabajo por proyectos 

12 de febrero: Actividad virtual: Ajustes al SIEE  

26 de febrero: Actividad presencial:  Autoevaluación Institucional. 

●  26 de enero: Entrega de fotos a egresados de grado 11° año 2021 

● 3 de Febrero: Jornada Pedagógica 

● 09 de febrero Continuación de la socialización de libros y formatos reglamentos 

● 06 de febrero: Última fecha para dar a conocer planes de mejoramiento. 

PRIMER PERIODO ACADÉMICO AÑO 2022 14 semanas  

Del 17 de enero al 01 de mayo  

SEMANA SANTA: 11 de abril al 17 de abril  

séptima semana del primer periodo: 28 de febrero al 6 de marzo 

Informe parcial: 11 de marzo 

Evaluaciones de período: 18 de abril al 24 abril. 

 

 

 
 

EQUIPO DIRECTIVO 


