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COMUNICADO No  13 

4  al 11 de ABRIL  de 2022 

REFLEXIONEMOS SOBRE EL VALOR DEL RESPETO: 

 Es la actitud que reconoce y aprecia el valor y la dignidad de los demás y les trata de acuerdo con ese 

valor. 

Se extiende también al entorno, a la propiedad de los demás. Comienza con la consideración del otro 

como persona, como alguien valioso en sí mismo y con los mismos derechos fundamentales. También 

nos debemos respeto a nosotros mismos, en cuanto personas, y debemos tratarnos a nosotros mismos 

de acuerdo con nuestra dignidad.   

No podemos amar verdaderamente a nadie si no le respetamos. 

 En ocasiones se confunde el respeto con otras actitudes que nada tienen que ver con él. El respeto no 

es: 

 • Sumisión, sino madurez para saber valorar a los demás y las cosas de nuestro entorno. A veces 

nacerá de la obediencia, pero ha de convertirse en criterio propio, en lucidez y serenidad, en amabilidad, 

responsabilidad, estabilidad y firmeza.  

• Indiferencia; la indiferencia implica ausencia de sentimientos, no valora a la otra persona como igual, 

muchas veces ni siquiera la valora en absoluto. 

 • Omisión; el respeto es activo, intenta construir desde la acogida, la aceptación y el diálogo, no es un 

mero "no dañar", "no ofender", "no hacer".  

• Timidez o temor, porque con frecuencia se oculta bajo la apariencia de respeto el sentimiento de 

miedo, y los timoratos no construyen la paz ni la buena convivencia. Tampoco es lo mismo que la mera 

tolerancia: No es lo mismo decirle a alguien "te respeto" que decirle "te tolero". Se tolera algo o a 

alguien que se considera malo, pero se le soporta o aguanta como mal menor. El respeto es el 

reconocimiento positivo del valor de alguien. Eso no significa darle la razón si no la tiene. Se puede y se 

debe corregir, con la debida delicadeza, a quien se halla en el error.  

Que este mensaje sea un motivo de reflexión personal y familiar en la semana de receso que comienza, 

que nos ayude a mejorar como seres humanos. 

Tomado de: 

https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/205384/ACTIVIDAD++Respeto++Una+peque

%C3%B1a+historia+cuestionario.pdf/ca5cf376-be7d-42c9-b528-d2946c027156 

LUNES  04  Abril 2022  

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

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

 SECUNDARIA Y MEDIA 

1er concurso de cuento breve Monseñor Gerado Valencia Cano 
¡Anímate a participar!! 

Promueve la biblioteca Escolar 
Categorías:  

Grados 3° a 5° 
Grados 6° a 8° 

Grados 9° a 11° 
Bases del concurso en la biblioteca 

La disciplina y el aseo corresponde al grado 8°2 con su directora de grupo Sonia Pérez Restrepo 

6:00 am 
12:00 m 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/205384/ACTIVIDAD++Respeto++Una+peque%C3%B1a+historia+cuestionario.pdf/ca5cf376-be7d-42c9-b528-d2946c027156
https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/205384/ACTIVIDAD++Respeto++Una+peque%C3%B1a+historia+cuestionario.pdf/ca5cf376-be7d-42c9-b528-d2946c027156


 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

Proceso: GESTIÓN DIRECTIVA Versión 01 

Nombre del Documento: Comunicado Semanal  2 

 

 

 
 
 
 
 
 

social de acuerdo a las 
posibilidades, además de traer 
toalla personal y tapabocas de 
repuesto.  

6:00 am   
6:30 am 

Dirección de grupo Rectora, Coordinadora, Docentes y 
directores de grupo de acuerdo a las 
necesidades Institucionales. 

Favor hacer lectura del 
comunicado de la semana y 
trabajar con los estudiantes los 
aprendizajes básicos para la 
convivencia social(están en el 
observador de grupo). 

7:20 am 
a 8:10am 

Taller”Tejiendo el hilo de 
la vida” con el grado 9°2 

Psicóloga Laura Calle G(PEEP) 
Docente Luz Adiela Osorio G. 

El taller se realiza en el aula de 
clase. 

12:00m  Reunión de docentes de 
secundaria y media. 
Asignación de cupos 
para el PAE. 

Docentes de bachillerato  jornada de 
la mañana. 

Restaurante Escolar. 

 SEDE PRINCIPAL LUNES 04  DE  ABRIL 2022 
Preescolar y básica primaria  

1er concurso de cuento breve Monseñor Gerado Valencia Cano 
¡Anímate a participar!! 

Promueve la biblioteca Escolar 
Categorías:  

Grados 3° a 5° 
Grados 6° a 8° 
Grados 9° a 11° 

Bases del concurso en la biblioteca 

7:00 am  
11:00 am 

Transición 1 jornada de 
la mañana. 

Estudiantes de transición 1 y la 
docente Isabel Cristina Londoño. 

Aula de preescolar 

12:30 pm 
3:30 pm 

Transición 2 jornada de 
la tarde. 

Estudiantes de transición 2 y la 
docente Mónica Ramírez. 

Aula de preescolar 

12:30 pm 
3:30 pm 

Jornada Escolar de 
básica primaria grados 
1° a 5°. 

Docentes y estudiantes de primaria. Disciplina y aseo le 
corresponde al grado 5°1 con 
la docente Claudia Jiménez. 
 
Motivar a los alumnos para la 
participación en el concurso 
del cuento. Dialogar en cada 
grupo sobre el cuidado de los 
libros de la biblioteca, no 
dañarlos ni sacarlos sin 
permiso de  la bibliotecaria 
Dyna, explicarles el sistema de 
préstamos de los mismos en la 
biblioteca. 
Hora del cuento Biblioteca 
escolar- Revisar cronograma 
en la parte inferior. 

3:30 pm 
a 5:30 
pm 

Diseño,  preparación y 
organización                de 
evaluaciones de periodo 
I. 

Los estudiantes de Transición 2 y básica primaria salen a las 3:30 pm. 
Informar en el cuaderno comunicador de los estudiantes. 
Por favor enviar a coordinación las evaluaciones de periodo según 
directrices de la circular. Tener en cuenta el formato para montar las 
evaluaciones enviado a los correos institucionales. 
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SEDE LA PORTADA LUNES 04 DE ABRIL 
Preescolar y básica primaria 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

7:00 am 
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 del grado 
4° P1. 
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 
11:00 am  

Transición 1 jornada de 
la mañana. 

Transición 1 y docente Luz Mary 
Galeano. 

Aula de preescolar 

12:30 pm 
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 ARANGO 
del grupo 2° P1 
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.  

 SECUNDARIA Y MEDIA 
 SEDE PRINCIPAL   MARTES 05  DE ABRIL 2022 

6:00 am 
12:00m 

Jornada escolar básica 
secundaria y media. 
 
 

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

Por favor revisar 
constantemente el 
cumplimiento de acuerdos 
establecidos por el grupo al 
inicio del año, tanto en lo 
académico como en lo 
comportamental. Además 
hacer reflexión sobre el trato 
adecuado a los compañeros, 
cuidado de sillas y espacios 
institucionales, revisar el 
cumplimiento con el uniforme 
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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. 

6:00 am Escuela de familia” 
“Prevención de la 
conducta suicida” grados 
7° y 8° 

Psicóloga Laura Calle G(PEEP) 
Línea mi cuerpo es territorio de vida 
Padres de familia de los grados 7° y 
8°. 

La Actividad se realiza en el 
espacio del restaurante 
escolar y la asistencia de los 
padres es obligatoria. 

6:00 am Escuela de Familia 
”Prevención del 
consumo de sustancias 
Psicoactivas” grado 11° 

Psicóloga Laura Calle G(PEEP), 
Línea mi cuerpo es territorio de vida 
y 
Padres de familia de grado 11° 

La actividad es de gran 
importancia y  la asistencia es 
obligatoria por parte de los 
padres de  familia. 
Lugar:  aula 304 

6:00 am 
a 8:00 

am 

Reunión de 
representantes de grupo 
y mediadores escolares 
elegidos para el presente 
año. 

Docente: Alejandra Arbeláez, 
estudiantes representantes de grupo 
y mediadores escolares elegidos 
para el año escolar 2022. 

La reunión se realiza en el 
espacio de la biblioteca 
escolar. 
Los grupos que tienen clase 
con la docente Alejandra, 
asisten a clase de acuerdo a 
las orientaciones de la 
coordinadora. 

11:00am Reunión Comité escolar 
de convivencia: 
“Caracterización 
Institucional” 

Rectora Luz Angela Puerta Gómez, 
Coordinadoras: Gloria Rivera E, Luz 
Inés Gutiérrez M, Martha Higinia 
Castro A, Docentes: Yaned 
Hernández, Derly Judith Acosta R. 
Psicóloga Laura Calle G y  Marcela 
Blandón maestra de apoyo,   

La reunión se realiza en la 
biblioteca Institucional. 

 SEDE PRINCIPAL   MARTES 05 DE ABRIL 2022 
Preescolar y básica primaria  

7:00 am 
11:00 am 

Transición 1 jornada de 
la mañana. 

Estudiantes de transición 1 y la 
docente Isabel Cristina Londoño. 

Aula de preescolar 

1:30 pm 
5:30 pm 

Transición 2 jornada de 
la tarde. 

Estudiantes de transición 2 y la 
docente Mónica Ramírez. 

Aula de preescolar 

11:00 am Reunión proyecto PLAN 
LECTOR primaria 

Docentes de primaria ambas sedes: 
Claudia Jiménez 
Lyna Gutiérrez 
 Elida García 

Terminada la reunión por favor 
enviar programación a 
coordinación. 

12:30 pm 
5:30 pm 

Jornada Escolar de 
básica primaria grados 
1° a 5°. 

Docentes y estudiantes de primaria. Disciplina y aseo le 
corresponde al grado 5°1 con 
la docente Claudia Jiménez. 
Se continúa trabajando en 
clase el valor del mes EL 
RESPETO. reflexionar con los 
estudiantes sobre la sana 
convivencia y como solucionar 
conflictos de forma pacífica. 
Hora del cuento Biblioteca 
escolar- Revisar cronograma 
en la parte inferior. 
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SEDE LA PORTADA  MARTES  5 DE  ABRIL 
Preescolar y básica primaria 

7:00 am 
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 del grado 
4° P1 

7:00 am 
11:00 am  

Transición 1 jornada de 
la mañana. 

Transición 1 y docente Luz Mary 
Galeano. 

Aula de preescolar 

11:00 am Reunión proyecto PLAN 
LECTOR primaria 

Docentes de primaria ambas sedes: 
Claudia Jiménez 
Lyna Gutiérrez 
 Elida García 

Terminada la reunión por favor 
enviar programación a 
coordinación. 

12:30 pm 
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 ARANGO 
del grupo 2° P1 

12:15 pm  
4:15 pm 

Transición 2 jornada de 
la tarde. 

Transición 2 con la docente Ruth 
Myriam Montes Martínez. 

Aula de preescolar 
 

MIÉRCOLES  06 DE ABRIL 

 SECUNDARIA Y MEDIA 

6:00 am 
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. 

6:30am Posesión Gobierno 
Escolar 

Docentes Integrantes del proyecto 
de Democracia. 

El acto se realiza en el patio. 
Todos los docentes deben 
participar en la organización y 
acompañamiento de los 
grupos durante el acto. 

11:00 am Reunión de docentes de 
grado 6° con maestra de 
apoyo. 

Maestra de apoyo Marcela Blandón. 
Docentes de grado 6°: Alejandra 
Arbeláez, Mercedes Velásquez, 
Beatríz Bedoya, Margarita Rojas, 
Iván Álvarez, Andrés Ardila, Diana 
Durango, Luz Elena Giraldo, Juan 
Fernando Quiceno. 

La reunión se realiza en la 
biblioteca. 
Los grupos que tienen clases 
con estos docentes deben 
traer autorización de salida en 
el cuaderno comunicador para 
las 10:45 am y cada docente 
debe revisar la nota y 
acompañar el grupo hasta la 
portería. 

  SEDE PRINCIPAL  MIÉRCOLES 06  DE ABRIL 2022 
Preescolar y básica primaria 
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7:00 am 
11:00 am 

Transición 1 jornada de 
la mañana. 

Estudiantes de transición 1 y 
docente Isabel Cristina Londoño 

Aula de preescolar 

1:30 pm 
5:30 pm 

Transición 2 jornada de 
la tarde. 

Estudiantes de transición 2 y la 
docente Mónica Ramírez. 

Aula de preescolar 

12:30 pm 
5:30 pm 

Jornada Escolar de 
básica primaria grados 
1° a 5°. 

Docentes y estudiantes de primaria. Disciplina y aseo le 
corresponde al grado 5°1 con 
la docente Claudia Jiménez. 
Recordar a los estudiantes las 
fechas de presentación de las 
evaluaciones de periodo y la 
preparación que deben tener 
para estas. 

 SEDE LA PORTADA  MIÉRCOLES  06   DE ABRIL 2022 
Preescolar y básica primaria  

7:00 am 
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 del grado 
4° P1. 

7:00 am 
11:00 am 

Transición jornada de la 
mañana. 

Transición 1 y docente Luz Mary 
Galeano. 

Aula de preescolar. 

12:30 pm  
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 ARANGO 
del grupo 2° P1 

12:15 pm  
4:15pm 

Transición jornada de la 
tarde. 

Transición 2 con la docente Ruth 
Myriam Montes Martínez. 

Aula de preescolar 

JUEVES 07 DE ABRIL 

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. 

 

6:50 am Encuesta 
Nanobiocáncer con 
grado 10°1 

Estudiantes de grado 10°1  
2da hora de clase 
Acompaña la docente Luz Grey 
González. 

Aula de clase. 

11:00 am Reunión comité página 
Web 

Docentes colaboradores: Juan 
Fernando Quiceno . Isabel Cristina 
Londoño, Diana Tobón y  July 
Valencia. 

Sede Principal 

  SEDE PRINCIPAL JUEVES 07  DE ABRIL  2022  
Preescolar y básica primaria  

7:00 am 
11:00 am 

Transición 1 jornada de 
la mañana. 

Estudiantes de transición 1 y 
docente Isabel Cristina Londoño 

Aula de preescolar 

1:30 pm  
5:30 pm 

Transición 2 jornada de 
la tarde. 

Estudiantes de transición 2 y la 
docente Mónica Ramírez. 

Aula de preescolar 

11:00 am Reunión comité página 
Web 

Docentes colaboradores: Juan 
Fernando Quiceno . Isabel Cristina  

Sede Principal 
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Londoño, Diana Tobón, July 
Valencia. 

12:30 pm 
5:30 pm 

Jornada Escolar de 
básica primaria grados 
1° a 5°. 

Docentes y estudiantes de primaria. Como en la semana se ha 
venido trabajando con los 
estudiantes el valor del 
RESPETO, seleccionar al 
estudiante que vivencia este 
valor  para izada de bandera. 
 

5:00 pm 
a 5:30 

Homenaje a la bandera 
Grado 4°2 

Docente Margarita Ospina y 
estudiantes de grado 4°2 

El homenaje consta de: 
Himno Nacional, Juramento a 
la bandera, Explicación o 
reflexión sobre el 
valor(Respeto) 
Estudiantes de cada grupo que 
a través de sus actitudes 
evidencian la vivencia del valor 
del Respeto. 
Himno Institucional 

 SEDE LA PORTADA  JUEVES 07 DE ABRIL 2022 
Preescolar y básica primaria  

7:00 am 
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 del grado 
4° P1 

 Homenaje a la bandera 
Grado 5°! 

Docente july Valencia y estudiantes 
de grado 5°1 

El homenaje consta de: 
Himno Nacional, Juramento a 
la bandera, Explicación o 
reflexión sobre el 
valor(Respeto) 
Estudiantes de cada grupo que 
a través de sus actitudes 
evidencian la vivencia del valor 
del Respeto. 
Himno Institucional 

7:00 am 
11:00 am 

Transición jornada de la 
mañana. 

Transición 1 y docente Luz Mary 
Galeano. 

Aula de preescolar 

11:00 am Reunión comité página 
Web 

Docentes colaboradores: Juan 
Fernando Quiceno . Isabel Londoño, 
Diana Tobón, July Valencia. 

Sede Principal 

12:30 pm  
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 ARANGO 
del grupo 2° P1 

 Homenaje a la bandera 
Grado 3°1 

Docente Eyleen Andrades y 
estudiantes de grado 3°1 

El homenaje consta de: 
Himno Nacional, Juramento a 
la bandera, Explicación o 
reflexión sobre el 
valor(Respeto) 
Estudiantes de cada grupo que 
a través de sus actitudes 
evidencian la vivencia del valor 
del Respeto. 
Himno Institucional 
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7:00 am Acompañamiento 
Familias en la Escuela 

Grado 3° P 1 Psicóloga Laura Calle y 
maestra de apoyo Marcela 
Blandon 

12:15 pm 
a 4:15pm 

Transición jornada de la 
tarde. 

Transición 2 con la docente Ruth 
Myriam Montes Martínez. 
 

Aula de preescolar 

VIERNES 08 DE ABRIL 2022 

 SECUNDARIA Y MEDIA 

  SEDE PRINCIPAL 
Preescolar y básica primaria  

SEDE LA PORTADA  
Preescolar y básica primaria 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

7:00 am 
a 1:00 
pm 

Jornada pedagógica: 
Formación en: -
Prevención de la 
violencia sexual. -
Prevención de la 
conducta suicida. 
-Prevención del 
consumo de sustancias 
psicoactivas.  

Rectora, Coordinadoras, docentes 
de transición, básica primaria de 
ambas sedes, secundaria y media 
con la colaboración de la psicóloga 
Laura calle Gómez(PEEP)   

La jornada se realiza en el 
espacio del restaurante 
escolar. 
Los estudiantes  de las dos 
sedes y jornadas no asisten a 
clases.  
Regresan el lunes 18 de abril 
después del receso de la 
semana mayor. 

SEMANA DE RECESO ESCOLAR: SEMANA SANTA 11 de abril al 17 de abril 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
 

● Recordemos que el refrigerio PAE está tiene dos modalidades: Vaso de leche compuesto 
por un dulce y un líquido (yogurt, jugo o leche) y complemento o bandeja compuesta por 
un panificado, una fruta y un líquido (yogurt, jugo o leche). En el momento se cuenta con 
700 cupos  para la Institución desde el grado Preescolar a 11°. 

● Felicitaciones a los docentes que cumplieron con las carteleras del mes. Falta la cartelera 
del docente Andrés Ardila.   

● Felicitaciones a los docentes del proyecto de Democracia por su excelente desempeño 
en el proceso y  las actividades del día de la democracia escolar. 

● 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. 
 

● HORARIOS DE LA MEDIA TÉCNICA  
Programa Asistencia Administrativa  - Operador El SENA  
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 

 
 

PRIMER PERIODO ACADÉMICO AÑO 2022 (14 semanas).  
Del 17 de enero al 01 de mayo  
SEMANA SANTA: 11 de abril al 17 de abril  
Evaluaciones de período: 18 de abril al 24 abril. 
DOCENTES QUE DEBEN HACER INSCRIPCIÓN EVALUAR PARA AVANZAR-2022 



 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

Proceso: GESTIÓN DIRECTIVA Versión 01 

Nombre del Documento: Comunicado Semanal  9 

 

 

- Docentes de grado 3°: Águeda Sánchez, Luz Elvia Castrillón, Eyleen Andrades, Derly 
Acosta. 

- Docentes grado 4°: Margarita Ospina, Diana Tobón, Liliana Arango, Lyna Gutiérrez. 
- Docentes 5°: Claudia Jimenez, Andrea Chica, July Valencia, Elida García. 
- Docentes secundaria y media: 

Andrés Ardila: Matemáticas 6° y 8° 
Mauricio Mejía: Matemáticas 7°, 10° y 11° 
Melquisedec Lemos: Matemáticas 9° C. naturales y Ed. Ambiental 10° 
Mercedes Velásquez: Competencia comunicativa, lectura 6°,  
Margarita Rojas: C. naturales y Ed. Ambiental 6° y 7° 
Alejandra Valencia: competencias ciudadanas, pensamiento ciudadano 6° 
Sonia Pérez:  Competencia comunicativa, lectura 7°, 8° y 9° 
Felipe Valencia: Competencias ciudadanas, pensamiento ciudadano 7°,10° y 11°. 
Luz Grey González: C. naturales y Ed. Ambiental 8°, 9° y 11° 
Yaned Hernández: Competencias ciudadanas, pensamiento ciudadano 8° y 9° 
Katherine Molina: Inglés 9°, 10° y 11°. 
Luz Adiela Osorio: Lectura crítica 10° y 11° 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 
 

AGENDA: HORA DEL CUENTO-BIBLIOTECA ESCOLAR 2022 
 

 
SEMANA: 4 al 8 de abril 

 

HORA 
 
 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

8:00 a.m. 
 
 
 
 
 

  
  
  

Hora del cuento  
Transición 0° 1  
Isabel Cristina 
Muñoz. 
 
 

Visita a la 
Sede La 
Portada 

1:30 p.m. 
     

Hora del cuento 
1°1   Erika 
Palacio   

2:30 p.m. 
   

Hora del cuento 
2°1 Victoria 
Gómez   

Hora del cuento 
Transición 0° 2   
Mónica Ramírez 

4:00 p.m. 
   

Hora del cuento 
2°2    Lucy 
Maribeth Rojas 

Hora del cuento 
1°2    Olga 
Muñoz   

 

EQUIPO DIRECTIVO 

 
 
            
 

 


