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                                                            COMUNICADO No 15 

25 al 29 de ABRIL de 2022 
 

UNA SEMANA PARA CELEBRAR Y AGRADECER… 

  
 
 
 
 
 
 
 

DÍA DE LA BIBLIOTECARIA 

  

LUNES  25 DE ABRIL 2022  

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

SEMANA DE EVALUACIÓN DEMOCRÁTICA (Autoevaluación y coevaluación de los estudiantes) 

23 de abril Día del Idioma y de la bibliotecaria. Felicitaciones a la bibliotecaria Dina Ramírez por su 
valiosa labor en nuestra institución.  

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

 SECUNDARIA Y MEDIA 

La disciplina y el aseo corresponde al grado 7°1 con su directora de grupo Luz Elena Giraldo 

6:00 am  
6:30am 

 
 

Dirección de grupo Rectora, Coordinadora, docentes y estudiantes de básica secundaria y 
media. 
Los estudiantes se ubican en el espacio asignado para dirección de grupo y 
hacen rotación a partir de la primera hora de clase. 
Los estudiantes tienen el deber de portar adecuadamente el uniforme tanto 
de gala como de educación física. 
Por favor revisar y hacer seguimiento  al uniforme, tanto en las niñas como 
en los caballeros. Los estudiantes con situaciones especiales deben tener 
excusa firmada por coordinación en el cuaderno comunicador. 
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6:30 am a 
12:00m 

Jornada académica básica 
secundaria y media 

Rectora, Coordinadora, docentes y estudiantes de básica secundaria y 
media. 
Se continúa con la exigencia respecto al cumplimiento de las normas del 
protocolo de bioseguridad en los diferentes espacios institucionales. 
Es importante hacer reflexión constante sobre el trato respetuoso a los 
compañeros tanto en el aula de clase como en zonas comunes, actividades 
deportivas, entre otras. Además del cuidado de sillas y espacios 
institucionales. 

6:30 am Taller grado 11° Tomarnos el 
mundo Secretaría de salud. 

Psicólogas de la secretaría de 
salud. 

Acompaña el docente de la hora de clase. 

6:30 am a 
12:00m 

Proceso de autoevaluación de 
estudiantes en cada asignatura. 

Docentes y estudiantes en cada 
una de las asignaturas 

Se realiza en las diferentes asignaturas de 
acuerdo al horario de clases hasta cubrir 
todos los grupos. 

12:00 m Reunión de docentes de 
bachillerato. 
Definición de escala de 
valoración numérica para las 
evaluaciones de periodo. 

Rectora, coordinadoras y 
docentes de secundaria y 
media. 

Biblioteca 

 SEDE PRINCIPAL LUNES 25  DE  ABRIL 2022 
Preescolar y básica primaria  

Semana del Idioma preescolar y primaria “Inteligencia emocional a través de los cuentos clásicos”  
Actividad 1: Lectura de cuento. De acuerdo a la programación entregada. 

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 3:30 
pm 

Transición 2 jornada de la tarde. Estudiantes de transición 2 con la docente Mónica Ramírez. 
Aula de preescolar 

12:30 pm 3:30 
pm 

 

 Evaluación de periodo área de humanidades (Lengua castellana e inglés) 

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 con los estudiantes el proceso de autoevaluación y llevarlo a cabo 
con ellos. 

SEDE LA PORTADA LUNES 25 DE ABRIL 
Preescolar y básica primaria 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

7:00 am 10:00 
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   
July Valencia del grupo 5° P 1 

10:00 am 
12:00 

Revisión y calificación de 
evaluaciones 

Docentes de preescolar y 
primaria 

 

7:00 am 10:00 
am 

Transición 1 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   Eyleen  
Andrades del grupo 3° P 1 

3:30 pm a 
5:30 pm 

Revisión y calificación de 
evaluaciones 

docentes de preescolar y 
primaria 

 

12:15 pm  
3:15 pm 

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

Aula de preescolar 
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 SECUNDARIA Y MEDIA 
 SEDE PRINCIPAL   MARTES 26  DE ABRIL 2022 

26 de abril Dia de la secretaria 
Felicitaciones a las secretarías de nuestra institución, Gracias por la calidad de su trabajo, su disposición y apoyo a 
todos en la comunidad educativa.  

6:00 am 
12:00m 

Jornada escolar básica 
secundaria y media. 
 
 

Rectora, Coordinadora, docentes y estudiantes de básica secundaria y 
media. 
Se continúa con la exigencia respecto al cumplimiento de las normas del 
protocolo de bioseguridad en los diferentes espacios institucionales. 
Es importante hacer reflexión constante sobre el trato respetuoso a los 
compañeros tanto en el aula de clase como en zonas comunes, actividades 
deportivas, entre otras. Además del cuidado de sillas y espacios 
institucionales. 

6:30 am a 
12:00m 

Proceso de autoevaluación de 
estudiantes en cada asignatura. 

Docentes y estudiantes en cada 
una de las asignaturas 

Se realiza en las diferentes asignaturas de 
acuerdo al horario de clases hasta cubrir 
todos los grupos. 

 SEDE PRINCIPAL   MARTES  26  DE ABRIL 2022 
Preescolar y básica primaria  

Semana del Idioma preescolar y primaria “Inteligencia emocional a través de los cuentos clásicos”  
Realización de la actividad 2, según programación. 

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 

10:00 am Reunión docentes del proyecto 
PRAES de primaria  

Docentes Ruth Montes y Luz 
Elvia Castrillón. 

Biblioteca 

11:00 am a 
12:00pm 

Taller a docentes de preescolar y 
primaria. 

Psicóloga de Entorno Protector Laura Calle y docentes de preescolar y 
primaria sede San Germán y La Portada.  Aula  

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 
4°2 con la docente Margarita Ospina. 

SEDE LA PORTADA MARTES  26 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   
July Valencia del grupo 5° P 1 

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 

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 del grupo 3° 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  27 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. 
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  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 (cuando se les dañe tirarlo a la 
caneca de basura, no dejarlo tirado en las zonas comunes o aulas de 
clase) 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. 

6:30 am a 
12:00m 

Proceso de autoevaluación de 
estudiantes en cada asignatura. 

Docentes y estudiantes en cada 
una de las asignaturas 

Se realiza en las diferentes asignaturas de 
acuerdo al horario de clases hasta cubrir 
todos los grupos. 

  SEDE PRINCIPAL  MIÉRCOLES  27  DE ABRIL 2022 
Preescolar y básica primaria 

Semana del Idioma preescolar y primaria “Inteligencia emocional a través de los cuentos clásicos”  
Actividad 3: coloreado de personajes 

7:00 am 11:00 
am 

Transición 1 jornada de la 
mañana. 

Estudiantes de transición 1 y 
docente Isabel Cristina 
Londoño 

Aula de preescolar 

7:00 am a 
8:30 am 

Taller a familias de los grados 
preescolar con Maestra de apoyo 
“Conciencia fonológica y 
motricidad fina” 

Padres de familia y/o 
cuidadores de los grados 
Transición 1 y transición 2. 
Maestra de Apoyo Marcela 
Blandón. 

Se les envía invitación en el cuaderno 
comunicador. 
Lugar Laboratorio. 

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 Escuela de 
familias. 

Andrea Chica y Derly Judith 
Acosta. 

Biblioteca 

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 Margarita Ospina. 

SEDE LA PORTADA MIÉRCOLES  27 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   
JULY VALENCIA del grupo 5° P 1 

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 Eyleen  
Andrades del grupo 3° P 1 

12:15 pm  
4:15pm 

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

Aula de preescolar 

JUEVES 28  DE ABRIL 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

  SECUNDARIA Y MEDIA 

6:00 am a 
8:15 am 

Celebración del día del Idioma  Profesores del proyecto de 
Lectura 

Premiación del cuento 

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 
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Institución y desinfección en cada cambio de clase, distanciamiento social 
de acuerdo a las posibilidades, además de traer toalla personal y tapabocas 
de repuesto. 

6:30 am 
a 12:00m 

Proceso de autoevaluación de 
estudiantes en cada asignatura. 

Docentes y estudiantes en cada 
una de las asignaturas 

Se realiza en las diferentes asignaturas de 
acuerdo al horario de clases hasta cubrir 
todos los grupos. 

  SEDE PRINCIPAL JUEVES  28  DE ABRIL  2022  
Preescolar y básica primaria  

Semana del Idioma preescolar y primaria “Inteligencia emocional a través de los cuentos clásicos”  
Actividad 4:Decoración de las puertas de cada salón. 

Actividad previa al día del niño: Decoración y coloreado de separador de libros con los derechos del niño. Socializar en clase 
con los estudiantes  la importancia de los derechos del niño en nuestro país.  

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  4:30 
pm 

Transición 2 jornada de la tarde. Estudiantes de transición 2 y la 
docente Mónica Ramírez. 

Aula de preescolar 

12:30 pm 4:30 
pm 

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

Docentes y estudiantes de 
primaria. 

Los estudiantes salen a las 4:30 pm. 
Organización y decoración celebración 
Día del niño. 

 SEDE LA PORTADA  JUEVES 28  DE ABRIL 2022 
Preescolar y básica primaria  

7:00 am 12:00 
m 

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 
del grupo  5° P 1 

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   Eyleen  
Andrades del grupo 3° P 1 

12:15 pm 
4:15 pm 

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

Aula de preescolar 

VIERNES 29 DE ABRIL 2022 

29 de abril día del Árbol 

 SECUNDARIA Y MEDIA 

6:00 am 
12:00m 

Jornada Pedagógica docentes de 
básica secundaria y media. 
Planeación del segundo periodo 
académico y ajustes de acuerdo 
al trabajo realizado. 
diligenciamiento de formato 
académico. 

Rectora, coordinadora y 
docentes de básica secundaria 
y media. 

Los estudiantes de básica secundaria no 
asisten a clases. 
Enviar formato académico con la 
planeación del segundo periodo a 
coordinación académica. 

7:00 am a 1:30pm Celebración del día del niño preescolar y básica primaria. 

  SEDE PRINCIPAL VIERNES 29 DE ABRIL 
Preescolar y básica primaria  

CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO Y LA RECREACIÓN 
30 de abril día de los Derechos del Niño  

Reconozcamos los derechos del niño como el escudo protector que los defiende  de las injusticias, de los abusos, 
del maltrato, del hambre, del abandono... en diferentes circunstancias. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/maltrato/maltrato-infantil-como-saber-que-el-nino-esta-siendo-maltratado/
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https://www.youtube.com/watch?v=bRgj-Hz8dWQ&t=3s 
https://www.youtube.com/watch?v=UAV1TrQ3cDA&ab_channel=ElShowdelCastilloM%C3%A1gico 

https://www.youtube.com/watch?v=jNEG6uzeUgg&ab_channel=Feriados 

7:00 am 10:00 
am 

Actividades lúdicas y recreativas 
para estudiantes de preescolar y 
primaria. 
Celebración del Día del Niño 

Estudiantes y docentes de los 
grados Transición 1 y 2, 1° y 2° 

Los estudiantes salen a las 10:00 am. 
Los niños tienen servicio de transporte 
normal. 
Las docentes de los grados transición, 1° 
y 2° terminan jornada a la 1:00pm 

10:30 am a 
1:30 pm 

Actividades lúdicas y recreativas 
para estudiantes de preescolar y 
primaria. Celebración del Día del 
Niño. 

Estudiantes y docentes de los 
grados 3°, 4° y 5° 

Los estudiantes salen a la 1:30 pm  
Los niños tienen servicio de transporte 
normal. Las docentes  de grados 3°, 4° y 
5° ingresan a las 7:30 am. 

SEDE LA PORTADA VIERNES 29 DE ABRIL 
Preescolar y básica primaria 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

 
7:00 am 10:00 

am 

Jornada de la mañana: Ingreso 
de estudiantes de primaria 
Celebración del Día del Niño 

Grados: Transición 1 y 2, 
primero 1 y 2, segundo 1 y 2 

Disciplina y aseo docente July Valencia 
del grupo  
5° P 1 Docentes de ambas jornadas 

10:30 pm 
1:30 pm 

Jornada de la tarde: Ingreso de 
estudiantes  de primaria. 
Celebración del Día del Niño 

Grados 3°1, 3°2, 4°1, 4°2 , 5°1 
y 5°2. 

Disciplina y aseo docente   Eyleen  
Andrades del grupo 3° P 1 
Docentes de ambas jornadas 

NOTA: A las docentes Elida García y Derly Acosta les corresponde preparar el acto cívico para la semana 
del 02 al 06 de mayo. 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
El día 29 de abril la institución Educativa celebra el día internacional de los derechos del niño, 
Por tal motivo y con el fin de favorecer la actividad de celebración de este día para los niños, se cambia la jornada 
de la tarde para la mañana; por favor solicitamos su entendimiento y colaboración en el cumplimiento del horario. 
● 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. 

 
● 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. 
● Carteleras mes de mayo. Cartelera 1 Sala de profesores: Beatriz Bedoya y Mercedes Velásquez. Cartelera 3 

Preescolar: Andrea Chica, Cartelera 4 Coordinación: Olga Lucía Muñoz. 
● Mayo 3: homenaje a la bandera Grado 5°2 APRENDER A COMUNICARSE- Valor de la sinceridad. 
● Mayo 4: Taller a estudiantes de preescolar y primaria:” muñeco quitapesares”  1° y 2° hora de clase 
● Mayo 4: Homenaje a la bandera grado 10°1. 
● Mayo 16 Entrega de ejemplares del periódico ADN para los estudiantes por favor hacer buen uso del periódico, en las 

áreas de estudio. 
● Mayo 24: Grado 5°1 APRENDER A INTERACTUAR – valor de la solidaridad. 
● Junio 2: Formaciones a docentes de preescolar y primaria con el programa PTA. 

 
● 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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bRgj-Hz8dWQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=UAV1TrQ3cDA&ab_channel=ElShowdelCastilloM%C3%A1gico
https://www.youtube.com/watch?v=jNEG6uzeUgg&ab_channel=Feriados

