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COMUNICADO No 08 

 28 febrero al 6 de marzo de 2022 

 
 

LUNES 28 DE FEBRERO   

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

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

 SECUNDARIA Y MEDIA 

6:00 am a 
9:00 am 

Asamblea de padres de familia Rectora, Coordinadora docentes y 
padres de familia de básica 
secundaria y media. 

Patio central y salones de clase 
Los estudiantes de bachillerato no 
asisten  a clase 

9:30 am a 
10:00 am 

Reunión con la psicóloga y 
docentes de secundaria media. 

Psicóloga Laura Calle y docentes Aula 203 
Socialización del trabajo a realizar el 8 
de marzo. 

10:10 am 
12.00 m 

Socialización de formatos 
institucionales. 

Coordinadora académica  Aula 203 

 SEDE PRINCIPAL LUNES  28 DE  FEBRERO 2022 
Preescolar y básica primaria  

12:00 m 
6:00 pm 

Jornada Laboral docentes 
primaria  

  

12:00m a 
1:00 pm 

Reunión de docentes de 
preescolar y primaria con 
Maestra de apoyo. 

Marcela blandón Maestra de apoyo 
y docentes de la jornada de la tarde. 

Aula 203 
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1:00 a 
2:30pm 

Reunión de profesores de 
preescolar básica primaria 
Socialización de formatos 
institucionales.  

Coordinación académica  Aula 203 

2:30 pm a 
3:30 pm 

Socialización de las actividades 
de los proyectos. 

Preescolar y básica primaria Aula 203 

4:00 pm a 
6:00 pm 

Asamblea de padres de familia Rectora, Coordinadora docentes. Patio central y salones de clase. 
Los estudiantes de preescolar y 
primaria no asisten  a clase 

SEDE LA PORTADA  LUNES  28 DE  FEBRERO 2022 
Preescolar y básica primaria  

7:00 am a 
12:00 m 

Jornada Escolar de básica 
primaria grados 1° a 5° 

Grados: 1°1, 4°1, 4°2, 5°1, 5°2  Disciplina y aseo docente Liliana 
Arango con el grupo 4°1 
Reforzar y exigir en cada clase el 
cumplimiento de las normas de 
bioseguridad: Uso adecuado del 
tapabocas o careta, 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   Gloria 
Cecilia Arango con el grado 2°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 01 MARZO 2022 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

 SECUNDARIA Y MEDIA 

1 al 4 de marzo: Jornada de salud bucal con básica secundaria y media, realización de diagnóstico y talleres con los grupos. 
(Tomás Bernal, odontólogo de nanobiocáncer) de 6.00am a 12:00m. 

8:00 am a 
10:00 am 

Reunión con el DAGRD, asisten 
Liliana Arango, Melquisedec 
Lemos y Olga Muñoz. 

 En la IE Mariscal Robledo, 

6:00 am a 
12:00m 

Jornada escolar básica 
secundaria y media. 
 
 

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

Favor hacer énfasis en la importancia 
de practicar el autocuidado y cumplir 
con las normas del protocolo de 
bioseguridad: Portar adecuadamente 
el tapabocas durante toda la jornada 
escolar, lavado de manos al ingreso a 
la Institución y desinfección en cada 
cambio de clase, distanciamiento 
social de acuerdo a las posibilidades, 
además de traer toalla personal y 
tapabocas de repuesto. 

6:00 am a 
6.50 am 

Dirección de grupo  Orientaciones para la conmemoración 
del día internacional de la mujer . 
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Entrega de tapabocas donados por la 
Secretaría de Educación. 

 SEDE PRINCIPAL MARTES 01 DE MARZO 2022 
Preescolar y básica primaria  

11:00 am Proyecto Gestión del riesgo: 
preparar y diseñar actividades 
de capacitación en primeros 
auxilios. 

Proyecto Gestión del riesgo 
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 2°2 con la docente Lucy Rojas. 
Es importante recordar a los 
estudiantes que deben utilizar la 
careta o en su defecto el tapabocas. 
Promover entre los estudiantes la 
correcta presentación del uniforme. 
Recordar a los estudiantes el lavado 
de manos después del descanso.  

SEDE LA PORTADA  MARTES  01  DE  MARZO 
Preescolar y básica primaria 

7:00 am  
9:30 am 

Asamblea general de padres de 
familia jornada de la mañana  

Padres de familia y docentes Los estudiantes de ambas jornadas no 
asisten a clase. 

10:00 am a 
12:30 pm 

Asamblea general de padres de 
familia jornada de la tarde 

Padres de familia y docentes  

MIÉRCOLES  02  DE MARZO 

 SECUNDARIA Y MEDIA 
Para la comunidad Católica Miércoles de Ceniza 

6:00 am a 
12:00m 

Jornada escolar básica 
secundaria y media. 
 
 

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

Los docentes por favor estén en los 
espacios de acompañamiento 
respectivo.  
 Favor hacer énfasis en la importancia 
de practicar el autocuidado y cumplir 
con las normas del protocolo de 
bioseguridad: Portar adecuadamente 
el tapabocas durante toda la jornada 
escolar, lavado de manos al ingreso a 
la Institución y desinfección en cada 
cambio de clase, distanciamiento 
social de acuerdo a las posibilidades, 
además de traer toalla personal y 
tapabocas de repuesto. 

10:10 am a 
11:05am 

Charla de orientación sobre 
Técnicas de estudio grado 

Psicóloga Laura Calle Gómez, 
docente Sonia María Pérez 
Restrepo, estudiantes grado 8°2. 

La actividad se realiza en el aula de 
clase asignada (203), con el 
acompañamiento del docente de la 
hora de clase. 

11:00 am Reunión de coordinadores  Rectora y coordinadores  Preparación y socialización 
Herramienta integrada y Día E 
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SEDE PRINCIPAL  MIÉRCOLES 02 DE MARZO 2022 
Preescolar y básica primaria 

Para la comunidad Católica Miércoles de Ceniza 

7:00 am a 
11:00am 

Transición 1 jornada de la 
mañana. 

Estudiantes de transición 1 y 
docente Isabel Cristina Londoño 

Aula de preescolar 

11:00 am Reunión proyecto de tiempo libre 
y artes escénicas primarias. 

Integrantes de los proyectos. Biblioteca 

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 3°1 con la docente Águeda 
Sánchez. 

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

Para la comunidad Católica Miércoles de Ceniza 

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  Liliana 
Arango con el grupo 4°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 Gloria 
Cecilia con el grado  2°1.   

12:15 pm a 
4:15pm 

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

Aula de preescolar 

JUEVES 03 DE MARZO 

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. 

Los docentes por favor estén en los 
espacios de acompañamiento 
respectivo.  
 Favor hacer énfasis en la importancia 
de practicar el autocuidado y cumplir 
con las normas del protocolo de 
bioseguridad: Portar adecuadamente 
el tapabocas durante toda la jornada 
escolar, lavado de manos al ingreso a 
la Institución y desinfección en cada 
cambio de clase, distanciamiento 
social de acuerdo a las posibilidades, 
además de traer toalla personal y 
tapabocas de repuesto. 

11:00 am a 
12:00 m 

Reunión del comité de página 
web 

Integración Juan Fernando 
Quinceno, Isabel Cristina Londoño,   
Yuly Valencia.  

biblioteca 

  SEDE PRINCIPAL JUEVES 03 DE MARZO  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 2°2 con la docente Lucy Rojas. 

 SEDE LA PORTADA  JUEVES 03 DE MARZO 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  Liliana 
Arango con el grupo 4°1  

7:15 am Escuela de padres grupos 1° P 
1   y 1° P 2 Taller a padres, 
madres y cuidadores. tema: 
“crianza humanizada” 

Laura Calle (Psicóloga) y Marcela 
Blandón (Maestra de apoyo) 

 

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 Gloria 
Cecilia con el grado 2°1.   

12:15 pm a 
4:15pm 

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

Aula de preescolar 

VIERNES 04 DE MARZO 2022 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

 SECUNDARIA Y MEDIA 

7:00 am a 
1:00 pm 

Jornada pedagógica: 
Autoevaluación Institucional: Día 
E y Herramienta Integrada 

Padres de familia, estudiantes, 
docentes y directivas. 

Participación de los mediadores,  
estudiantes y padres representantes 
de cada  grado. 

  SEDE PRINCIPAL VIERNES  04 DE  MARZO  2022 
Preescolar y básica primaria  

7:00 am a 
1:00 pm 

Jornada pedagógica 
Autoevaluación Institucional: Día 
E y Herramienta Integrada. 

Docentes y Directivas Participación de los mediadores, 
estudiantes y padres representantes 
de grados 4° y 5°. 

SEDE LA PORTADA  VIERNES 04 DE MARZO 2022 
Preescolar y básica primaria 

6:30 am a 
12:30 pm 

Jornada pedagógica:   
Autoevaluación Institucional: Día 
E y Herramienta Integrada 

Docentes y Directivas  
Participación de los mediadores, 
estudiantes y padres representantes 
de grados 4° y 5°. 

 
 INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

 La Institución educativa continúa con los protocolos de bioseguridad y especialmente con el uso 
del tapabocas, hasta tanto no exista una reglamentación para el sector educativo por parte de las 
autoridades municipales. Debemos recordar que las nuevas medidas solo son para personas que 
hayan cumplido con el esquema completo de vacunación. En preescolar y básica primaria los 
niños deben seguir utilizando el tapabocas o en su defecto la careta.   

 
 09 de marzo: Elaboración del informe parcial del primer periodo académico jornada de la 

mañana de 6:00 a 8:45 am jornada de la tarde de 4:00 A 6:00pm La Portada ambas jornadas de 
11: 00 A 1:00 pm 
 

 HORARIOS DE LA MEDIA TÉCNICA  
Programa Asistencia Administrativa - Operador El SENA  
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Grado 10°: Lunes horario 10:00 am a 3:00 pm con la docente Diana Durango 
Miércoles de 12.30 pm a 5.30 pm con el docente del SENA 
 

Programa Gestión Humana - Operador SINERGIA 
Grado 11°: martes, miércoles y jueves de 1:00 pm a 5 pm 
 

 10 de Marzo: Básica primaria. 12:00 m a 6:00 pm: Actividades de formación STS (Sesión de 
trabajo situado) y CDA (Comunidades de Aprendizaje). 

 Para los acompañamientos situados realizados por la tutora del PTA, éstos son concertados con 
las docentes de preescolar y primaria de ambas sedes. 

 
 PROGRAMACIÓN HORA DEL CUENTO BIBLIOTECA ESCOLAR JORNADA DE LA TARDE SEDE PRINCIPAL 

  
HORA 

SEMANA: 28 de febrero al 04 de marzo 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

1:30 p.m. 
  

Hora del cuento 3°1 
Águeda Sánchez  

2:30 p.m. 
 

Hora del cuento 5°1 
Claudia Jiménez 

Hora del cuento 4°2  
Margarita Ospina 

 
4:00 p.m. 

  
Hora del cuento 3°2      
Luz Elvia Castrillón 

Hora del cuento 5°2 
Andrea Chica 

Hora del cuento 4°1 
Diana Tobón 

 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. 
 Reunión maestra de apoyo con profesores de bachillerato 
 Reunión maestra de apoyo con profesores primaria 

 
 

EQUIPO DIRECTIVO 


