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          COMUNICADO No. 04 
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LUNES 31 ENERO 2022 

PRIMER PERIODO ACADÉMICO AÑO 2022 14 semanas Del 17 de enero al 01 de mayo 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

 SECUNDARIA Y MEDIA 

En esta tercera semana del período se deben dar a conocer los planes de mejoramiento a los estudiantes y 
explicar las normas según SIEE (Sistema de Evaluación y Promoción de los Estudiantes, Art. 9 numeral 10, Art. 
33, Art. 34 parágrafo 2, Art. 40 numeral 2). 

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 la jornada 
escolar en las aulas de dirección de 
grupo y rotan a partir de la segunda 
hora de clase.  

6:00 a 
6:55am 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 (para los 
grupos que no lo hicieron la 
semana anterior). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Se labora con horario normal. Cada 
grupo inicia jornada con el director 
de grupo, el cual realiza las 
siguientes actividades: 
Lectura de comunicado de la 
semana. 
 Entrega de kit de implementos de 
seguridad a cada uno de los 
estudiantes con diligenciamiento y 
firma del formato correspondiente. 
Elaboración de acuerdos para el 
buen funcionamiento del grupo tanto 
en lo académico como en lo 
comportamental. Se sugiere realizar  
la motivación a partir de la reflexión 
del comunicado de la semana 
anterior 
” Los Cuatro Acuerdos”, tomada del 
autor Don Miguel Ruíz. Cada grupo 
plasma los acuerdos en cartel y lo 

 

Cuida de ti porque:  
 

 Si tú no te cuidas, lo demás no podrá funcionar. 

 Si tú no te cuidas, no podrás cuidar.  

 Si tú no te cuidas, nadie lo hará por ti.  

 La salud es lo único que no te puede faltar.  

 Te merecer parar, respirar, mirarte para continuar.  

 

Cuida de ti cada día siempre que puedas. No lo olvides 

Y tú. 

¿Cuánto tiempo dedicas a cuidarte? 
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pega en el aula de dirección de 
grupo para su seguimiento y 
retroalimentación. 

6:55 am a 
12:00m 

Elaboración del diagnóstico 
de asignatura en cada 
grupo, de acuerdo al 
horario. 
 

Docente de cada asignatura  Los docentes realizan el diagnóstico 
de asignatura en los grupos 
respectivos de acuerdo a su 
necesidad e inician proceso 
académico. 
Cada docente debe pasar informe 
del proceso de inducción y 
reinducción realizado en cada grupo 
con sus respectivos hallazgos o 
sugerencias. 

 SEDE PRINCIPAL LUNES 31 ENERO 2022 
Preescolar y básica primaria  

En esta tercera semana del período se deben dar a conocer los planes de mejoramiento a los estudiantes y 
explicar las normas según SIEE (Sistema de Evaluación y Promoción de los Estudiantes, Art. 9 numeral 10, Art. 
33, Art. 34 parágrafo 2, Art. 40 numeral 2). 

7:00 am a 
11:00am 

Transición 1 jornada de la 
mañana 

Estudiantes de transición 1 con 
la docente Isabel Cristina 
Londoño 

Aula de preescolar 
Exigir el debido cumplimiento del 
horario de la jornada escolar tanto a 
estudiantes como a padres de 
familia, acudientes y/o cuidadores. 

12:30 pm 
a 5:30 pm 

Jornada Escolar de básica 
primaria grados 1° a 5° 
 
Docentes de transición 2 y 
primaria ingresan en el 
horario de 12:00 m a 6:00 
pm. 

Docentes y estudiantes de 
primaria. 

Disciplina y aseo le corresponde al 
grado 4°1 con la docente Diana 
Tobón. 
Exigir el debido cumplimiento del 
horario de la jornada escolar tanto a 
estudiantes como a padres de 
familia, acudientes y/o cuidadores. 
Reforzar 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 
5:30 pm 

Transición 2 jornada de la 
tarde 

Estudiantes de transición 2 con 
la docente Mónica Ramírez. 

Aula de preescolar. 

SEDE LA PORTADA  LUNES 31 ENERO 2022 
Preescolar y básica primaria  

En esta tercera semana del período se deben dar a conocer los planes de mejoramiento a los estudiantes y 
explicar las normas según SIEE (Sistema de Evaluación y Promoción de los Estudiantes, Art. 9 numeral 10, Art. 
33, Art. 34 parágrafo 2, Art. 40 numeral 2). 

7:00 am a 
12:00 

Jornada Escolar de básica 
primaria grados 1° a 5° 

Grados: 1°1, 4°1, 4°2, 5°1, 5°2.  Disciplina y aseo docente Lyna 
Gutiérrez con el grado 4°2. 
Reforzar y exigir en cada clase el 
cumplimiento de las normas de 
bioseguridad: Uso adecuado del 
tapabocas, distanciamiento social, 
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lavado de manos, precaución en el 
consumo de alimentos y práctica del 
autocuidado en todos los espacios 
institucionales. 
Exigir el debido cumplimiento del 
horario de la jornada escolar tanto a 
estudiantes como a padres de 
familia, acudientes y/o cuidadores. 

7:15 am a 
11:15 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 Olga 
Escobar  con el grado 2°2.   

12:15 pm  
a 4:15 pm 

Transición 2 jornada de la 
tarde. 

Transición 2 con la docente 
Ruth Miriam Montes Martínez. 

Aula de preescolar 

MARTES 01 DE FEBRERO 2022 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

 SECUNDARIA Y MEDIA 

6:00 am a 
12:00pm  

Jornada escolar básica 
secundaria y media. 
Se elabora diagnóstico de 
asignatura en cada grupo. 
 

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

Los docentes elaboran  diagnóstico 
de asignatura en cada grupo de 
acuerdo a la necesidad. 
Los estudiantes asisten de acuerdo 
al horario asignado y realizan la 
rotación correspondiente. 

 SEDE PRINCIPAL MARTES 01 DE FEBRERO 2022 
Preescolar y básica primaria  

7:00 am a 
11:00am 

Transición 1 jornada de la 
mañana 

Estudiantes de transición 1 y 
docente Isabel Cristina 
Londoño 

Aula de preescolar 

1:30 pm a 
5:30 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 

Jornada Escolar de básica 
primaria grados 1° a 5° 

Docentes y estudiantes de 
primaria 

Disciplina y aseo le corresponde al 
grado 4°1 con la docente Diana 
Tobón. 
Reforzar en clase el respeto por el 
otro y la sana convivencia en el 
descanso, utilizando 
adecuadamente los espacios sin 
agredir al otro. Reforzar esto con 
mensajes utilizando el micrófono 
institucional. 

SEDE LA PORTADA  MARTES 01 DE FEBRERO 2022 
Preescolar y básica primaria 

7:00 am a 
12:00 am  

Jornada de la mañana: 
Ingreso de estudiantes  de 
primaria 

Grados: 1°1, 4°1, 4°2, 5°1, 5°2.  Disciplina y aseo docente Lyna 
Gutiérrez  con el grado 4°2 

7:15 am a 
11:15 am 

Transición jornada de la 
mañana. 

Transición 1 y docente Luz 
Mary Galeano 

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

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 Olga 
Escobar  con el grado 2°2  

 12:15 pm 
a 4:15pm 

Transición jornada de la 
tarde 

Transición 2 con la docente 
Ruth Miriam Montes Martínez. 

Aula de preescolar 

MIÉRCOLES 2 DE FEBRERO 

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 

Los docentes continúan en la 
elaboración de diagnóstico de grupo 
hasta cubrir los grupos a cargo e 
inician actividades académicas 
normales. 
 
 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  MIÉRCOLES 02 DE FEBRERO 2022 
Preescolar y básica primaria  

7:00 am a 
11:00am 

Transición 1 jornada de la 
mañana 

Estudiantes de transición 1 y 
docente Isabel Cristina 
Londoño 

Aula de preescolar 

1:30 pm a 
5:30 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 

Jornada Escolar de básica 
primaria grados 1° a 5° 

Docentes y estudiantes de 
primaria. 

Revisar en los cuadernos 
comunicadores que los estudiantes 
tengan la hoja de datos 
completamente diligenciada. 

SEDE LA PORTADA  MIÉRCOLES 02 DE FEBRERO 2022 
Preescolar y básica primaria 

7:00 am a 
12:00 am  

Jornada de la mañana: 
Ingreso de estudiantes  de 
primaria 

Grados: 1°1, 4°1, 4°2, 5°1, 5°2.  Disciplina y aseo docente Lyna 
Gutiérrez  con el grado 4°2 

7:15 am a 
11:15 am 

Transición jornada de la 
mañana. 

Transición 1 y docente Luz 
Mary Galeano 

Aula de preescolar 

12:30 pm 
a 5:30 pm 

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 Olga 
Escobar  con el grado 2°2  

12:15 pm  
a 4:15 pm 

Transición jornada de la 
tarde 
 

Transición 2 con la docente 
Ruth Miriam Montes Martínez. 

Aula de preescolar 

JUEVES 3 DE FEBRERO 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 
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  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 JUEVES 3 DE FEBRERO  2022  
Preescolar y básica primaria  

7:00 am a 
11:00am 

Transición 1 jornada de la 
mañana 

Estudiantes de transición 1 y 
docente Isabel Cristina 
Londoño 

Aula de preescolar 

1:30 pm a 
5:30 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 

Jornada Escolar de básica 
primaria grados 1° a 5° 

Docentes y estudiantes de 
primaria 

Disciplina y aseo le corresponde al 
grado 4°1 con la docente Diana Tobón. 

 SEDE LA PORTADA  JUEVES 03 DE FEBRERO 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 Lyna 
Gutiérrez con el grado 4°2 

7:15 am a 
11:15 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 Olga 
Escobar  con el grado 2°2   

12:15 pm  
a 4:15 pm 

Transición jornada de la 
tarde 

Transición 2 con la docente 
Ruth Miriam Montes Martínez. 

Aula de preescolar 

VIERNES 04 DE FEBRERO 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 04 DE  FEBRERO  2022 
Preescolar y básica primaria  

7:00 am a 
11:00am 

Transición 1 jornada de la 
mañana 

Estudiantes de transición 1 y 
docente Isabel Cristina 
Londoño 

Aula de preescolar 

1:30 pm a 
5:30 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 

Jornada Escolar 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. 
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Realizar una cartelera con estos 
acuerdos y pegarla en un lugar visible 
en el aula de clase. 

SEDE LA PORTADA  VIERNES 04 DE FEBRERO 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 Lyna 
Gutiérrez con el grado 4°2 

7:15 am a 
11:15 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 Olga  
Escobar  con el grado 2°2. 

12:15 pm  
a 4:15 pm 

Transición jornada de la 
tarde 

Transición 2 con la docente 
Ruth Miriam Montes Martínez. 

Aula de preescolar 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
 NOTA ACLARATORIA: Los elementos de bioseguridad que llegaron a la Institución de parte de 

Secretaría de Educación corresponden a los estudiantes de preescolar y primaria de ambas sedes, 
solamente se hizo entrega de una caja de tapabocas, queda pendiente la entrega de una segunda caja. 
Para los estudiantes de básica secundaria y media se realizará la entrega en los próximos días cuando 
llegue la dotación de Secretaría de Educación. 

 Horario de ingreso de docentes: 

 Sede Principal: 
Transición 1, Secundaria y media: 6:00 am a 12:00m 
Transición 2 y básica primaria: 12:00 m a 6:00 pm 

 Sede la portada: 
Jornada de la mañana: 6:30 am a 12:30 pm 
Jornada de la tarde: 11:30 am a 5:30 pm 
 

 El timbre define el principio y final de la jornada escolar, al igual que el descanso y cambio de clase. Por 
favor cumplir con esta directriz. De igual manera el aseo del aula de clase se realiza cuando finaliza la 
jornada.  

 Una vez finalice la jornada, los estudiantes de básica secundaria y media que pertenecen al transporte 
escolar, deben ubicarse en la parte de atrás, entre la oficina de Rectoría y biblioteca, hasta que las 
monitoras del transporte ingresen al colegio para ubicarlos en los buses respectivos.  

 En la jornada de la tarde los estudiantes de transición y primaria se ubican en el patio central para que 
las monitoras tomen lista y los ubiquen en los respectivos buses. 

 Los grados 1° y 2° deben dejar el salón de clase sin basura y con las sillas organizadas. Los grados 3°, 
4° y 5° deben realizar el aseo del salón de clase, una vez terminada la jornada escolar. 

 25 de febrero: Jornada pedagógica: Autoevaluación Institucional: Día E y Herramienta Integrada 

 09 de febrero Continuación de la socialización de libros y formatos reglamentarios 

 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 


