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COMUNICADO No 14 

18 al 24 de ABRIL de 2022 

 

LUNES  18 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 

La disciplina y el aseo corresponde al grado 7°2 con su directora de grupo Margarita Rojas 

6:00 am  
6:50am 

Reunión Docentes de básica 
secundaria y  media  

Rectora, Coordinadora, docentes y  
y maestra de apoyo Marcela Blandón.  

Revisión de las evaluaciones de 
periodo. 

6:55 am a 
12:00m   

Jornada académica básica 
secundaria y media 

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

Los estudiantes asisten de acuerdo al 
horario establecido por coordinación, el 
cual fue informado a cada grupo y ha 
sido publicado en la página Institucional. 

6:55 am   Formación General  Rectora, Coordinadora y docentes de 
básica secundaria y media. 

Todos los docentes organizan y 
acompañan cada uno de  los grupos de 
estudiantes. 

 SEDE PRINCIPAL LUNES 18  DE  ABRIL 2022 
Preescolar y básica primaria  

1:30 pm 
5:30 pm 

Transición 2 jornada de la 
tarde. 

Estudiantes de transición 2 con 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 4°2 con la docente Diana Tobón. 
Trabajar con los estudiantes en clase sobre la adecuada preparación para las 
evaluaciones de periodo. 

SEDE LA PORTADA LUNES 18 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   
Lyna Gutiérrez del grado 4° P 2. 

7:00 am 
11:00 am  

Transición 1 jornada de la 
mañana. 

Transición 1 y docente Luz Mary 
Galeano. 

Aula de preescolar 
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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   Olga Cecilia 
Escobar del grupo  2° P2 

12:15 pm  
4:15 pm 

Transición 2 jornada de la 
tarde. 

Transición 2 con la docente Ruth Myriam 
Montes Martínez. 

Aula de preescolar 
 

MARTES  19 abril 2022 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

 SECUNDARIA Y MEDIA 
 SEDE PRINCIPAL   MARTES 19  DE ABRIL 2022 

6:00 am 
10:10am 

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 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 a 
7:50am 

Sesión 1: Evaluaciones de 
periodo grado 6° a 9° 

Coordinadora, Docentes y estudiantes de básica secundaria y media.  
La programación de las evaluaciones se informó el día 7 de abril en las aulas de 
clase, está visible en diferentes espacios del Colegio y publicada en la página 
Institucional. Los grupos se ubican de acuerdo a las orientaciones de coordinación.  
Luego de las evaluaciones los estudiantes reciben 3° y 4° hora de clase.  Deben 
traer autorización de salida en el cuaderno comunicador para las 10:10am. 

6:00 am a 
8:45am 

Sesión 1: Evaluaciones de 
periodo grado 10° y  11° 

Coordinadora, Docentes y estudiantes de media.  
La programación de las evaluaciones se informó el día 7 de abril en las aulas de 
clase, está visible en diferentes espacios del Colegio y publicada en la página 
Institucional. 
Los grupos se ubican de acuerdo a las orientaciones de coordinación. 
Luego de las evaluaciones los estudiantes reciben 4° hora de clase.  Deben traer 
autorización de salida en el cuaderno comunicador para las 10:10am. 

 SEDE PRINCIPAL   MARTES  19  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 

 
12:30 pm 
5:30 pm 

SESIÓN 1: Evaluación de periodo área de matemática grados 1° a 5° 

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 Diana Tobón. 

SEDE LA PORTADA  MARTES  19  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   
Lyna Gutiérrez del grado 4° P 2 

7:00 am 
11:00 am  

Transición 1 jornada de la 
mañana. 

Transición 1 y con la docente  
Luz Mary Galeano. 

Aula de preescolar 

 
12:30 pm 
5:30 pm  

SESIÓN 1: Evaluación de periodo área de matemática grados 1° a 5° 

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 Cecilia 
Escobar del grupo 2° P 2 

12:15 pm  
4:15 pm 

Transición 2 jornada de la 
tarde. 

Transición 2 con la docente Ruth Myriam 
Montes Martínez. 

Aula de preescolar 
 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

Proceso: GESTIÓN DIRECTIVA Versión 01 

Nombre del Documento: Comunicado Semanal  3 

 

MIÉRCOLES  20 DE ABRIL 

 SECUNDARIA Y MEDIA 

6:00 am 
10:10am 

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 
7:50am 

Sesión 2: Evaluaciones de 
periodo grado 6° a 9° 

Coordinadora, Docentes y estudiantes de básica secundaria y media.  
La programación de las evaluaciones se informó el día 7 de abril en las aulas de 
clase, está visible en diferentes espacios del Colegio y publicada en la página 
Institucional. Los grupos se ubican de acuerdo a las orientaciones de coordinación.  
Luego de las evaluaciones los estudiantes reciben 3° y 4° hora de clase.  Deben 
traer autorización de salida en el cuaderno comunicador para las 10:10am. 

6:00 am a 
8:45am 

Sesión 2: Evaluaciones de 
periodo grado 10° y  11° 

Coordinadora, Docentes y estudiantes de básica secundaria y media.  
La programación de las evaluaciones se informó el día 7 de abril en las aulas de 
clase, está visible en diferentes espacios del Colegio y publicada en la página 
Institucional. 
Los grupos se ubican de acuerdo a las orientaciones de coordinación. 
Luego de las evaluaciones los estudiantes reciben 4° hora de clase.  Deben traer 
autorización de salida en el cuaderno comunicador para las 10:10am. 

  SEDE PRINCIPAL  MIÉRCOLES  20  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 

 
12:30 pm 
5:30 pm 

SESIÓN 2: Evaluación de periodo ciencias sociales y cátedra de la paz grados 1° a 5° 

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 Diana Tobón. 

SEDE LA PORTADA MIÉRCOLES  20  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   
LYNA GUTIERREZ del grado 4° P 2 
 

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 

SESIÓN 2: Evaluación de periodo ciencias sociales y cátedra de la paz grados 1° a 5° 

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 
CECILIA ESCOBAR del grupo 2° P 2 

12:15 pm  
4:15pm 

Transición jornada de la 
tarde. 

Transición 2 con la docente Ruth Myriam 
Montes Martínez. 

Aula de preescolar 

JUEVES 21 DE ABRIL 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

  SECUNDARIA Y MEDIA 

6:00 am 
10:10am 

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 
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 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 
7:50am 

Sesión 3: Evaluaciones de 
periodo grado 6° a 9° 

Coordinadora, Docentes y estudiantes de básica secundaria y media.  
Luego de las evaluaciones los estudiantes reciben 3° y 4° hora de clase.  Deben 
traer autorización de salida en el cuaderno comunicador para las 10:10am. 

6:00 am a 
8:45am 

Sesión 3: Evaluaciones de 
periodo grado 10° y  11° 

Coordinadora, Docentes y estudiantes de básica secundaria y media.  
Luego de las evaluaciones los estudiantes reciben 4° hora de clase.  Deben traer 
autorización de salida en el cuaderno comunicador para las 10:10am. 

  SEDE PRINCIPAL JUEVES  21  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 

 
12:30 pm 
3:30 pm 

SESIÓN 3: Evaluación de periodo área de humanidades (Lengua castellana e inglés) 

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

Docentes y estudiantes de primaria.  

3:30 pm a 
6:00 pm 

Revisión y calificación de 
evaluaciones de periodo y 
registro en pc académico 

Docentes de básica primaria Se califican las evaluaciones realizadas 
los días martes y miércoles. 

SEDE LA PORTADA  JUEVES 21  DE ABRIL 2022 
Preescolar y básica primaria 

 
7:00 am 

10:00 am 

SESIÓN 3: Evaluación de periodo área de humanidades (Lengua castellana e inglés) 

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 GUTIERREZ del grado 4° P 2 
 

10:00 am 
a 12:00 m 

Revisión y calificación de 
evaluaciones de periodo y 
registro en pc académico 

Docentes de básica primaria Se califican las evaluaciones realizadas 
los días martes y miércoles. 

7:00 am 
11:00 am 

Transición jornada de la 
mañana. 

Transición 1 y docente Luz Mary 
Galeano. 

Aula de preescolar 

12:30 pm  
3:30 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 Cecilia 
Escobar del grupo 2° P 2 

3:30 pm a 
6:00 pm 

Revisión y calificación de 
evaluaciones de periodo y 
registro en pc académico 

Docentes de básica primaria Se califican las evaluaciones realizadas 
los días martes y miércoles. 

12:15 pm 
a 4:15pm 

Transición jornada de la 
tarde. 

Transición 2 con la docente Ruth Myriam 
Montes Martínez. 

Aula de preescolar 

VIERNES 22 DE ABRIL 2022 

 SECUNDARIA Y MEDIA 

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 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. 
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11:00 am 
a 1:00 pm 

Capacitación Gestión del 
riesgo para docentes. 

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

Restaurante escolar. 

  SEDE PRINCIPAL 
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 

 
1:30 pm 
5:30 pm 

SESIÓN 4: Evaluación de periodo Ciencias Naturales 

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

Docentes y estudiantes de primaria. 
La revisión y calificación de las evaluaciones de los días jueves y viernes se realizan 
el día lunes 25 de abril de 3:30 a 6:00 pm. 

SEDE LA PORTADA VIERNES 22 DE ABRIL 
Preescolar y básica primaria 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

 
7:00 am a 
12:00 pm 

SESIÓN 4: Evaluación de periodo Ciencias Naturales 

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 GUTIERREZ del grado 4° P 2. 
La revisión y calificación de las evaluaciones de los días jueves y viernes se realizan 
el día lunes 25 de abril de 10:00 am a 12:00 m 

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   Olga Cecilia Escobar del grupo 2° P 2. 
La revisión y calificación de las evaluaciones de los días jueves y viernes se realizan 
el día lunes 25 de abril de 3:30 a 6:00 pm. 

12:15 pm 
a 4:15pm 

Transición jornada de la 
tarde. 

Transición 2 con la docente Ruth Myriam 
Montes Martínez. 

Aula de preescolar 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

• Docentes de todas las sedes y jornadas, en sus correos se encuentra el link para realizar la encuesta de nanobiocancer, 
la cual es de vital importancia diligenciar para continuar con el proceso de la investigación en nuestra institución. 
Esperamos su colaboración. 

• 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°. 

• 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. 

• Se les recuerda a los docentes de bachillerato que, terminando la tercera hora de clase, deben enviar un estudiante a 
recoger el paquete del refrigerio al restaurante escolar. 

 

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

Grado 10°: lunes horario 1:00 am a 5:00 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  
 

 
EQUIPO DIRECTIVO 


