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          COMUNICADO No. 05 

Semana de febrero 07 a febrero 13 de 2022 

 

FEBRERO  07  2022 

PRIMER PERIODO ACADÉMICO AÑO 2022 (14 semanas del 17 de enero al 01 de mayo) 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

 SECUNDARIA Y MEDIA 

Continuar con la socialización de 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 
6:30 am 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección de grupo  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

El director de grupo realiza 
lectura de comunicado de la semana, da a 
conocer a los estudiantes el nuevo horario, 
el cual deben consignar en el cuaderno 
comunicador con las aulas 
correspondientes, el cual se implementa a 
partir del martes 8 de febrero. Además 
 Hace seguimiento y retroalimentación de 
los acuerdos determinados por el grupo, 
teniendo en cuenta sus necesidades. 

6:30 am a 
12:00m 

Se labora en jornada 
académica de acuerdo al 
horario de dirección de grupo. 

Docente de cada asignatura  Favor hacer énfasis en el cumplimiento de las 
normas del protocolo de bioseguridad. 

 SEDE PRINCIPAL LUNES  07 DE  FEBRERO 2022 
Preescolar y básica primaria  

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. 

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

 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°2 con la docente Margarita Ospina. 
Socializar las normas de clase y promover el 
respeto y buen trato entre los estudiantes. 
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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. 

4:30 pm Formación de estudiantes Docentes y estudiantes de 
preescolar y primaria 

Patio Central 
Socialización de los acuerdos de clase: 
elegir un representante que va a salir a 
socializar los acuerdos que se realizaron en 
cada grupo. Si realizaron cartelera la 
pueden exponer. 

SEDE LA PORTADA  LUNES 07 DE FEBRERO 2022 
Preescolar y básica primaria  

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 July Valencia con 
el grado 5°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. 
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 Eyleen Andrades 
con el grado 3°1.   

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 08 DE FEBRERO 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. 

Favor enfatizar en los estudiantes la 
importancia de practicar el autocuidado y 
cumplimiento de las normas del protocolo de 
bioseguridad. 

10:00 am 
a 12:00 
pm 

Reunión proyecto de 
democracia. 

Integrantes del proyecto de 
democracia: 
Andres Ardila, Alejandra 
Chaverra, Felipe Valencia, 
Diana Tobón, Liliana 
Arango y Yuli Valencia. 

Los estudiantes de bachillerato que tienen 
clase con estos docentes deben tener 
permiso de salida para las 10:15 am. en el 
cuaderno comunicador. 

 SEDE PRINCIPAL MARTES 08 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 
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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°2 con la docente Margarita Ospina. 
Recordar a los estudiantes el lavado de 
manos después del descanso. 

SEDE LA PORTADA  MARTES  08 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  July Valencia con 
el grado  5°1 

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 Eileen Andrades  
con el grado 3°1  

 12:15 pm 
a 4:15pm 

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

Aula de preescolar 

MIÉRCOLES  09  DE FEBRERO 

 SECUNDARIA Y MEDIA 

6:00 am a 
12:00 pm 

Jornada Pedagógica básica 
secundaria y media. 

Rectora 
Coordinadora 
y docentes de Básica 
Secundaria y Media 

Continúa el trabajo por proyectos, 
transversalización de las actividades. 
Preparación de las evaluaciones de 
promoción anticipada según indicaciones de 
la circular. 
Los estudiantes no asisten a clases. 

  SEDE PRINCIPAL  MIÉRCOLES 09 DE FEBRERO 2022 
Preescolar y básica primaria  

12:00 am 
a 6:00 pm 

Jornada Pedagógica  Rectora 
Coordinadora 
y docentes de Preescolar y 
básica primaria 

Sede Principal: Continúa el trabajo por 
proyectos, transversalización de las 
actividades. Preparación de las evaluaciones 
de promoción anticipada según indicaciones 
de la circular. Los estudiantes no asisten a 

clases. 

 SEDE LA PORTADA  MIÉRCOLES  09 DE FEBRERO 2022 
Preescolar y básica primaria 

12:00 am 
a 6:00 pm 

Jornada Pedagógica  Rectora 
Coordinadora 
y docentes de Preescolar y 
básica primaria 

Sede Principal: Continúa el trabajo por 
proyectos, transversalización de las 
actividades. Preparación de las evaluaciones 
de promoción anticipada según indicaciones 
de la circular. Los estudiantes no asisten a 
clases. 

JUEVES 10 DE FEBRERO 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

  SECUNDARIA Y MEDIA 

6:00 am a 
12:00m 

Jornada escolar básica 
secundaria y media. 
 

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

Favor enfatizar en los estudiantes la 
importancia de practicar el autocuidado y 
cumplimiento de las normas del protocolo de 
bioseguridad. 
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7:00 am a 
9:00 am 

Capacitación desde la línea 
Líderes futuro  PEEP al proyecto 
de democracia escolar. 

Integrantes del proyecto de 
Democracia. 

El enlace se les estará compartiendo en el 
transcurso de la semana. 

  SEDE PRINCIPAL JUEVES 10 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°2 con la docente Margarita Ospina. 

 SEDE LA PORTADA  JUEVES 10 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 July Valencia 
con el grado 5°1 

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 Eileen 
Andrades  con el grado 3°1   

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 11  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 
docentes y estudiantes de 
básica secundaria y media. 

Favor enfatizar en los estudiantes la 
importancia de practicar el autocuidado y 
cumplimiento de las normas del protocolo de 

bioseguridad. 

  SEDE PRINCIPAL VIERNES  11 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 

 

SEDE LA PORTADA  VIERNES 11 DE FEBRERO 2022 
Preescolar y básica primaria 
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7:00 am a 
8:30 am 

Escuela de padres, madres y 
cuidadores. 
Tema: Crianza humanizada. 

Padres de familia de grado 
Preescolar 1 y 2 Psicóloga 
Laura Calle y Maestra de 
apoyo Marcela Blandón. 

Restaurante escolar 

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  July  Valencia  
con el grado 5°1 

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  Eileen 
Andrades  con el grado  3°1. 

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: 
● SEDE  LA PORTADA 

17 DE FEBRERO: Escuela de padres, madres y cuidadores sobre crianza humanizada. 
             Psicóloga Laura Calle y Maestra de apoyo Marcela Blandón 

HORA: 7:15 am      Grupo Transición  1   
HORA: 12:15 pm     Grupo Transición 2 

● 15 de febrero: secundaria y media. 10:00 am a 12:00 m Continuación de la socialización de libros y 
formatos reglamentarios. 

● 16 de febrero: Básica primaria: 10:00 am a 12:00 m Continuación de la socialización de libros y formatos 
reglamentarios. 

● 17 de febrero: Secundaria y media: se retoman las actividades del proyecto de NANOBIOCANCER con la 
socialización del proyecto a  los estudiante desde grado 6°  a  10° a cargo de la nutricionista  Paula 
Giraldo y el Odontólogo Tomás Bernal. 

● 25 de febrero: Jornada pedagógica: Autoevaluación Institucional: Día E y Herramienta Integrada. 
● Del 1 al 4 de marzo se inicia con las actividades relacionadas con salud bucal: diagnóstico y talleres a 

estudiantes, previa programación entregada por coordinación. 
● 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. 

● 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. 
Tres horas para democracia  
 

 
EQUIPO DIRECTIVO 

 


