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LUNES  21 MARZO 2022  

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

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

DÍA FESTIVO ( Para la comunidad Católica DÍA DE SAN JOSÉ )   

MARTES 22  MARZO 2022 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

 SECUNDARIA Y MEDIA 

El grado 7°3 Taller Alimentario  (Paula Giraldo, nutricionista del proyecto nanobiocáncer) de 6:00am  

DIA MUNDIAL  DEL AGUA 

Docentes de 6° a 11°: Desarrollo de la guía a trabajar con los estudiantes propuesta por el programa PEEP sobre el 
tema: “Tejiendo el hilo de la vida” con el fin de promover la salud mental en nuestros niños, niñas y jóvenes. Por favor 
leer la guía que es muy sencilla y fácil de realizar en clase. Recolectar las evidencias y enviarlas al siguiente correo 
psicologia@iemonsegerardovalencia.edu.co 

6:00 am a 
12:00m 

Jornada escolar básica 
secundaria y media. 
 
 

Rectora, Coordinadora, docentes y estudiantes de básica secundaria y 
media. 
Favor continuar haciendo 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 
6:30 am 
  

Dirección de grupo. Rectora, Coordinadora, directores de grupo y demás docentes de acuerdo 
a las necesidades institucionales. 
Orientaciones sobre la convivencia: Por favor revisar el cumplimiento de 
acuerdos establecidos por el grupo al inicio del año tanto en lo académico 
como en lo comportamental y hacer los ajustes respectivos. Hacer 
reflexión sobre el trato inadecuado a los compañeros, cuidado de sillas y 
espacios institucionales, revisar el cumplimiento con el uniforme para 
llevar control de acuerdo a las situaciones especiales de algunos 
estudiantes para lo cual deben tener excusa firmada por coordinación en 
el cuaderno comunicador entre otros. En formación y durante la semana 
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se realizará la presentación de los proyectos de campaña de los 
candidatos a Personería y Contraloría.   

6:30 am   Taller Alimentario grado 
7°03 

Paula Giraldo (Proyecto 
Nanobiocáncer). 
Docentes 4° y 5° hora de clase. 

La actividad requiere del apoyo del 
docente, durante el proceso se divide 
el grupo en dos, la mitad trabaja en el 
restaurante y la otra mitad en el aula 
de clase. 

 SEDE PRINCIPAL   MARTES 22  DE MARZO 2022 
Preescolar y básica primaria  

Docentes de grado 4° y 5°: Desarrollo de la guía a trabajar con los estudiantes propuesta por el programa PEEP 
sobre el tema: “Tejiendo el hilo de la vida” con el fin de promover la salud mental en nuestros niños, niñas y jóvenes. 
Por favor leer la guía que es muy sencilla y fácil de realizar en clase. Recolectar las evidencias y enviarlas al 
siguiente correo psicologia@iemonsegerardovalencia.edu.co 

DIA MUNDIAL  DEL AGUA 

7:00 am a 
11:00am 

Transición 1 jornada de la 
mañana. 

Estudiantes de transición 1 y la 
docente Isabel Cristina Londoño. 

Aula de preescolar 

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

Docentes jornada de la tarde. Aula de preescolar 
Jornada de 11:30 am a 6:00 pm. 
Ingreso de estudiantes 12:30 pm 

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. 
Hora del cuento Biblioteca escolar- Revisar cronograma en la parte 
inferior. 
Disciplina y aseo le corresponde al grado 1°1 con la docente Erika 
Palacios. 
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. Socializar con los estudiantes la circular N°8 
sobre el desplazamiento y organización de horarios. 
 

SEDE LA PORTADA  MARTES  22  DE  MARZO 
Preescolar y básica primaria 

Docentes de grado 4° y 5°: Desarrollo de la guía a trabajar con los estudiantes propuesta por el programa PEEP sobre 
el tema: “Tejiendo el hilo de la vida” con el fin de promover la salud mental en nuestros niños, niñas y jóvenes. Por 
favor leer la guía que es muy sencilla y fácil de realizar en clase. Recolectar las evidencias y enviarlas al siguiente 
correo psicologia@iemonsegerardovalencia.edu.co 

DIA MUNDIAL  DEL AGUA 

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   
ELIDA  GARCÍA  del grupo 5°P2  
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. 

7:00 am a 
11:00 am  

Transición 1 jornada de la 
mañana. 

Transición 1 y docente Luz Mary 
Galeano. 

Aula de preescolar 
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9:00 am  Debate de personeros y 
contralores escolares 

Estudiantes sede la Portada  

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   DERLY 
ACOSTA del grupo 3°P2.   

12:15 pm  
a 4:15 pm 

Transición 2 jornada de la 
tarde. 

Transición 2 con la docente Ruth 
Myriam Montes Martínez. 

Aula de preescolar 
 

MIÉRCOLES  23  DE MARZO 

 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 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  Debate de personeros y 
contralores escolares 

Asisten Grados 6°, 7° y 8° Patio Central 

7:15 am  Debate de personeros y 
contralores escolares 

Asisten Grados 9°, 10° y 11° Patio Central 

  SEDE PRINCIPAL  MIÉRCOLES 23  DE MARZO 2022 
Preescolar y básica primaria 

7:00 am a 
11:00 am 

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 1°1 con la docente Erika 
Palacios. 
Hacer reflexión sobre el trato inadecuado a los compañeros, cuidado de 
sillas y espacios institucionales. 
Recordar a los estudiantes el lavado de manos después del descanso. 

1:00 pm a 
3:00 pm  

Debate de personeros y 
contralores escolares. 

Grados 4° y 5° Restaurante escolar 
Los refrigerios se reparten en los 
salones de clase. 

 SEDE LA PORTADA  MIÉRCOLES  23   DE MARZO 2022 
Preescolar y básica primaria  

Motivación a  los estudiantes sobre el concurso del personaje ambiental, dinamizado por el proyecto PRAES. 
Condiciones para el concurso en la parte inferior del comunicado. 

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.  ELIDA  GARCÍA  del grupo 5°P2  

7:00 am a 
11:00 am 

Transición jornada de la 
mañana. 

Transición 1 y docente Luz Mary 
Galeano. 

Aula de preescolar 
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10:00 am 
a 12:00 m 

Jornada de salud oral Grados: 1°1, 4°1, 4°2, 5°1, 5°2 Secretaria de Salud 

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   Eyleen 
Andrades  con el grado 3°1.   

12:15 pm 
a 4:15pm 

Transición jornada de la 
tarde. 

Transición 2 con la docente Ruth 
Myriam Montes Martínez. 

Aula de preescolar 

1:00 pm  a 
3:00 pm 

Jornada de salud oral. Grados: 1°2, 2°1, 2°2, 3°1, 3°2 Secretaria de Salud 

JUEVES 24 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 estudiantes ingresan a descanso, 
consumen el refrigerio e inician con la 4° 
hora de clase. 

11:00 am a 
1:00 m 

Reunión de docentes de todas 
las jornadas y sedes. 
Elección de consejo 
académico, representante al 
consejo directivo y 
organización de brigadas para 
proyecto de gestión del riesgo. 

Docentes de preescolar, básica 
primaria de ambas sedes y secundaria 
y media. 

Los estudiantes de la jornada de la 
mañana terminan la jornada 10:45 am. 
La jornada de la tarde ingresan a la 1:30 
pm  salida a las 5:30 pm 

  SEDE PRINCIPAL JUEVES 24  DE MARZO  2022  
Preescolar y básica primaria  

7:00 am a 
11:00 am 

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  JUEVES 24 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.  ELIDA  GARCÍA  del grupo 5°P2  
 

7:00 am a 
11:00 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   Eyleen 
Andrades  con el grado 3°1.   

 12:15 pm a 
4:15pm 

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

Aula de preescolar 

VIERNES 25 DE MARZO 2022 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

 SECUNDARIA Y MEDIA 

6:00 am a 
12:00m 

DIA DE LA DEMOCRACIA ESCOLAR 
ELECCIÓN DE PERSONERO Y CONTRALOR ESCOLAR 
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6:00 am a 
6:30 am 

Acto protocolario Estudiantes 6°, 7° y 8°, docentes 
y directivas. 

Patio central 

6:30 am a 
9:15 am 

Inicio del proceso electoral. 
 
 

Asisten estudiantes de 6°, 7° y 8°. Los estudiantes deben traer permiso 
de salida en el cuaderno 
comunicador. 

10:00 am 
a 12:00 m 

Proceso de votación por 
grados. 

Asisten los grados 9°, 10° y 11°  

  SEDE PRINCIPAL VIERNES  25  DE  MARZO  2022 
Preescolar y básica primaria  

 DIA DE LA DEMOCRACIA ESCOLAR 
ELECCIÓN DE PERSONERO Y CONTRALOR ESCOLAR 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

12:30 pm a 
1: 45 pm 

Jornada de votación 
preescolar y básica primaria. 

Docentes y estudiantes 
Transición 2, 1°, 2° 

Aulas de clase 

1:45 pm a 
2:45 pm  

Jornada deportiva  Partido amistoso de fútbol 
Rey de campo Transición 2, 1°, 2° 

Actividad preparada por las docentes 5 
niños por grupo. 

3:30 pm 
a 5:30 

Jornada de votación 
preescolar y básica primaria. 

Docentes y estudiantes  
3°, 4° y 5° 

 

4:30 pm Conteo y escrutinio de votos. 

4:30 a 5:30 Jornada deportiva  Partido amistoso de fútbol 
Rey de campo 

3°, 4° y 5° 

Actividad preparada por las docentes 5 
niños por grupo. 

SEDE LA PORTADA  VIERNES 25 DE MARZO 2022 
Preescolar y básica primaria 

  DIA DE LA DEMOCRACIA ESCOLAR 
ELECCIÓN DE PERSONERO Y CONTRALOR ESCOLAR  

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

7:00 a 9:30 
am  

Jornada de votación 
preescolar 1 y jornada de la 
mañana 

Docentes y estudiantes 
Grados: Transición 1, 1°1, 4°1, 4°2, 
5°1, 5°2 

Aulas de clase 

10:00 am a 
12:00 m 

Jornada de votación 
preescolar 2  y Jornada de la 
tarde 

Docentes y estudiantes  
Grados Transición 2,  1°2, 2°1, 2°2, 
3°1 y 3°2. 

Aulas de clase 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
 El Ministerio de Educación Nacional ya realizó la transferencias correspondiente al Sistema General de 

Participaciones por $81.563.392 que corresponde al  80 % del presupuesto proyectado, quedando 
pendiente un 20% por confirmar su entrega.  

 
 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. 
De igual manera en básica secundaria los estudiantes deben usar correctamente el tapabocas y cumplir el 
protocolo de bioseguridad durante toda la jornada escolar.  
 

● 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 
 

● El sábado 26 de Marzo 2022 Los docentes y directivos docentes que no han cumplido con el esquema 
completo de vacunación ó   realizaron el esquema y eligieron otro día como  compensatorio debe laborar 
de 7:00 am a 1:00 pm. 

● Lunes 28 de Marzo 10:30 am a 12:30 pm Reunión de  Gestiones Herramienta integrada. 
● Martes 29 de marzo 11:30 am: Reunión para organizar el día del niño. Por favor traer propuestas de 

acuerdo a la organización de los proyectos. 
● Martes 29 Marzo: 8:00 am a 11:00 am reunión Proyecto Gestión del riesgo a nivel del núcleo educativo 

923. 
● Miércoles 30 de marzo salida de los estudiantes de los grados once y decimos a la universidad Medellín. 
● Martes 5 de abril: Comité Escolar de Convivencia: Caracterización de Entorno Escolar Protector. 
● Viernes 8 de abril: Jornada pedagógica: capacitación frente a la prevención de riesgos sociales. 

A la actividad VIVE TU FUTURO FEST asisten los docentes  Diana Durango, Mauricio Mejia, Luz Grey 
Gonzalez y Katherine Molina. 
Carteleras del mes de abril la cartelera de sala de profesores corresponde a Luz Adiela Osorio y Luz 
Grey Gonzalez la cartelera preescolar a Claudia Jimenez y la cartelera de coordinación Andrés Arcila.  

 En el drive se encuentra compartida por la maestra de apoyo, una carpeta con el nombre de  los 
estudiantes con discapacidad- presuntivos y  también algunas orientaciones pedagógicas para el 
adecuado acompañamiento en el proceso académico y los ajustes que cada docente debe realizar con 
ellos. 

AGENDA: HORA DEL CUENTO-BIBLIOTECA ESCOLAR 2022 

SEMANA: 22 al 25 de marzo de 2022 

HORA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

8:00am 

 
 
 

  

Hora del cuento 
Transición 0°1 Isabel 

Cristina Londoño 
V

IS
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A
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R
T

A
D

A
  

1:30 pm 
 

Hora del cuento 1°1 
Erika Palacio  

2:30 p.m. Hora del cuento 2°1 
Vicky Gómez  

Hora del cuento 
Transición 0°2 

Mónica Ramírez 

4:00 p.m. 
Hora del cuento 2°2      

Lucy Rojas 
Hora del cuento 1°2 

Olga Muñoz  

 
PRIMER PERIODO ACADÉMICO AÑO 2022 (14 semanas).  
Del 17 de enero al 01 de mayo  
SEMANA SANTA: 11 de abril al 17 de abril  
Entrega de evaluaciones a coordinación el 1 de Abril 
Evaluaciones de período: 18 de abril al 24 abril. 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 


