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                                                            COMUNICADO No  17 

09  al 15 de Mayo  de 2022 

 
FELICITACIONES A TODOS LOS DOCENTES DE NUESTRA INSTITUCIÓN, AGRADECEMOS SU 

VALIOSA LABOR. 

LUNES  9 DE MAYO 2022  

SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO AÑO 2022 (02 de mayo a agosto 14) 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

 SECUNDARIA Y MEDIA 

La disciplina y el aseo corresponde al grado 6°2 con su directora de grupo Alejandra Arbeláez 

INICIA EL SEGUNDO PERIODO  DEL AÑO ESCOLAR 

6:00 am  
6:30am 

 
 

Formación General Rectora, docentes y estudiantes de básica secundaria y media. 
Los Docentes directores y no directores de grupo, organizan y 
acompañan los grupos durante la formación. 
Los estudiantes del grado 10° que pertenecen a la  media técnica 
este día no asisten a clase en la tarde. 

6:00 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. 

En esta fecha se bajan los consolidados del primer período académico para la revisión.  
Secretarias de la Institución. 

 SEDE PRINCIPAL LUNES 9  DE  MAYO 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 
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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 3°1 con la docente Águeda 
Sánchez. 

SEDE LA PORTADA LUNES 9 DE MAYO 
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   
GLORIA PATRICIA ARRUBLA del 
grupo 1° P1 

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   
ROSALBA VÉLEZ del grupo 
1° 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 
 

11:00 am 
12:30 pm 

Capacitación del Dagred  Docente Liliana Arango y 
demás docentes de la Sede. 

Sede La Portada 

 SECUNDARIA Y MEDIA 
 SEDE PRINCIPAL   MARTES 10  DE MAYO 2022 

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. 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. 

11:00am a 
12:00m 

Reunión del Consejo Directivo. 
 

Rectora Integrantes del 
consejo Directivo, docentes  
Liliana Arango Álvarez, Luz 
Elena Giraldo. 

La reunión se realiza en el espacio 
de la biblioteca.  
 

 SEDE PRINCIPAL   MARTES  10  DE MAYO 2022 
Preescolar y básica primaria  

Taller a estudiantes de preescolar y primaria: ”muñeco quitapesares”  1° y 2° hora de clase. 

12:00 a 1:30 
pm 

Comisiones de evaluación y 
promoción de grado preescolar. 
Elaboración de acta. 

Rectora, coordinadora  y 
docentes por grupos. 

Biblioteca institucional 
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1:30 pm 6:00 
pm 

Comisión de evaluación grado 
preescolar. 

Rectora, coordinadora  y 
docentes por grupos. 

Biblioteca institucional. 

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 3°1 con la docente Águeda 
Sánchez. 

SEDE LA PORTADA  MARTES 10  DE MAYO 
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   
GLORIA PATRICIA ARRUBLA del grupo 1° P1. Los estudiantes de 
preescolar no asisten a clase. 

12:00 pm 
6:00 pm 

Comisión de evaluación grado 
preescolar. 

Rectora, coordinadora y 
docentes por grupos. 

Biblioteca institucional. 

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   
ROSALBA  VÉLEZ  del grupo 
1° P 2 

MIÉRCOLES  11 DE MAYO 

 SECUNDARIA Y MEDIA 

Comisiones de evaluación y promoción secundaria y media.    Los estudiantes no asisten a clases 
Los estudiantes de la media técnica asisten a clase en la jornada habitual de 12:30 a 5:30 pm 

6:00 am a 
7:00 am 

Comisiones de evaluación y 
promoción de 6° a 11° 
elaboración de actas 

Rectora, coordinadora  y 
docentes por grupos. 

Biblioteca institucional 

7:00 am a 
8:00 am  

Comisión grado 11° Rectora, coordinadora  y 
docentes por grupos. 

Biblioteca institucional 

8:30am a 
10:00am 

Comisión grado 10° Rectora, coordinadora  y 
docentes por grupos. 

Biblioteca institucional 

10:00 am a 
12:00m 

Comisión grado 9° Rectora, coordinadora  y 
docentes por grupos. 

Biblioteca institucional 

7:30 am a 
5:00 pm 

 Evaluar para avanzar grado 11°, 
10° y 9°, presentación de la 
prueba en casa. 
 

Estudiantes de grados 9°, 10° y 11° 
El director de grupo envía el video de orientación para el ingreso a la 
plataforma de Evaluar para Avanzar. Los docentes de las áreas a 
evaluar, entregan a los estudiantes la contraseña y el código de cada 
área para la realización de la prueba. Esta prueba la realizan en casa 
por problemas de conexión en la institución. 

  SEDE PRINCIPAL  MIÉRCOLES 11 DE MAYO 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 

Jornada Escolar de básica 
primaria . Asisten a clase los 
grados 4° y 5°. 

Docentes y estudiantes de 
primaria. 

Los estudiantes de los grados 1°, 2° 
y 3° no asisten a clase. 
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12:00 a 1:30 
pm 

Comisiones de evaluación y 
promoción de 1°, 2° y 3° 
Elaboración de acta. 

Rectora, coordinadora  y 
docentes por grupos. 

Biblioteca institucional 

2:00 pm a 
3:00 pm 

Comisión grado 1° Rectora, coordinadora  y 
docentes por grupos. 

Biblioteca institucional 

3:00 pm a 
4:00 pm 

Comisión grado 2° Rectora, coordinadora  y 
docentes por grupos. 

Biblioteca institucional 

4:30 pm a 
6:00 pm 

Comisión grado 3° Rectora, coordinadora  y 
docentes por grupos. 

Biblioteca institucional 

SEDE LA PORTADA MIÉRCOLES  11 DE MAYO 2022 
Preescolar y básica primaria  

7:00 am 
12:00 m 

Jornada Escolar de básica  Grados: 4°1, 4°2, 5°1, 5°2 Disciplina y aseo docente  GLORIA 
PATRICIA ARRUBLA del grupo 1° P1 

7:00 am 
11:00 am 

Transición 1 jornada de la 
mañana. 

Transición 1 y docente Luz 
Mary Galeano. 

Aula de preescolar 
 

12:00 a 1:00 
pm 

Comisiones de evaluación y 
promoción de 1°, 2° y 3° 

Rectora, coordinadora  y 
docentes por grupos. 

Biblioteca institucional 
Los estudiantes de grado 1°, 2° y 3° 
no tienen clase. 

12:15 pm 
4:15 pm 

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

Aula de preescolar 
 

JUEVES 12 DE MAYO 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

  SECUNDARIA Y MEDIA 

Comisiones de evaluación y promoción secundaria y media.    Los estudiantes no asisten a clases 

6:00 am a 
7:00 am 

Comisiones de evaluación y 
promoción de 6° a 11° 
Elaboración de acta 

Rectora, coordinadora  y 
docentes por grupos. 

Biblioteca institucional 

7:00 am a 
8:30 am 

Comisión grado 8° Rectora, coordinadora  y 
docentes por grupos. 

Biblioteca institucional 

9:00am a 
10:30am 

Comisión grado 7° Rectora, coordinadora  y 
docentes por grupos. 

Biblioteca institucional 

10:30am a 
12:00am 

Comisión grado 6° Rectora, coordinadora  y 
docentes por grupos. 

Biblioteca institucional 

7:30 am a 
5:00 pm 

Evaluar para avanzar grado 6°, 7° 
y 8° 

Estudiantes de grados 6°, 7° y 8° 
El director de grupo envía el video de orientación para el ingreso a la 
plataforma de Evaluar para Avanzar. 
Los docentes de las áreas a evaluar, entregan a los estudiantes la 
contraseña y el código de cada área para la realización de la prueba. 
Esta prueba la realizan en casa por problemas de conexión en la 
institución. 

  SEDE PRINCIPAL JUEVES  12 DE MAYO 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. Asisten a clase los 
grados 1°, 2° y 3° 

Docentes y estudiantes de 
primaria. 

Los estudiantes de los grados 4° y 
5° no asisten a clase. 

7:30 am a 
5:00 pm 

Presentación de la prueba 
Evaluar para avanzar grados 4° y 
5° desde casa. 

Estudiantes de los grados 4° y 5° de ambas  jornadas y sedes 
Las docentes directoras de grupo, envían comunicado con las 
instrucciones para ingresar a la plataforma y elaborar la prueba. 
Entregan a los estudiantes la contraseña y el código de cada área 
para la realización de la prueba.  

12:00 a 1:30 
pm 

Comisiones de evaluación y 
promoción de 4° y 5° 
Elaboración de acta. 

Rectora, coordinadora  y 
docentes por grupos. 

Biblioteca institucional 

2:00 pm a 
3:00 pm  

Comisión grado 4° Rectora, coordinadora  y 
docentes por grupos. 

Biblioteca institucional 

3:00 pm a 
4:00 pm  

Comisión grado 5° Rectora, coordinadora  y 
docentes por grupos. 

Biblioteca institucional 

 SEDE LA PORTADA  JUEVES 12 DE MAYO/ 2022 
Preescolar y básica primaria  

7:00 am 
12:00 m 

Jornada Escolar de básica 
primaria 

Grados: 1°1  
Disciplina y aseo docente  GLORIA PATRICIA ARRUBLA del grupo 
1° P1 Los estudiantes de 4° y 5° no asisten a clase. 

7:00 am 
11:00 am  

Transición 1 jornada de la 
mañana. 

Transición 1 y docente Luz 
Mary Galeano. 

Aula de preescolar 

12:00 a  
  6:00 pm 

Comisiones de evaluación y 
promoción de 4° y 5° 
Elaboración de acta. 

Rectora, coordinadora  y 
docentes por grupos. 

Biblioteca institucional 

7:30 am a 
5:00 pm 

Presentación de la prueba 
Evaluar para avanzar grados 4° y 
5° desde casa. 

Estudiantes de los grados 4° y 5° de ambas  jornadas y sedes 
Las docentes directoras de grupo, envían comunicado con las 
instrucciones para ingresar a la plataforma y elaborar la prueba. 
Entregan a los estudiantes la contraseña y el código de cada área 
para la realización de la prueba.  

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   
ROSALBA  VÉLEZ  del grupo 
1° 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 
 

VIERNES 13 DE MAYO 2022 

 SECUNDARIA Y MEDIA 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO Municipio de Medellín  

  SEDE PRINCIPAL VIERNES 13 DE MAYO/2022 
Preescolar y básica primaria  
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO Municipio de Medellín  

SEDE LA PORTADA VIERNES 13 DE MAYO/2022  
Preescolar y básica primaria 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO Municipio de Medellín  

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
● Dadas las dificultades presentadas con la señal de internet en el Establecimiento Educativo, se hace una 

organización especial  para la presentación de las pruebas Evaluar Para Avanzar en casa.Los estudiantes 
que no tengan los medios para realizarlos, tanto en básica primaria como en bachillerato, 

●  Se envía  un horario adicional en las fechas programadas. Es de obligatorio cumplimiento que todos los 
estudiantes de 3ª a 11ª presenten las pruebas como lo establece el MEN.  Cada área dura 1 hora. Los 
cuestionarios auxiliares de primaria dura 35 minutos y bachillerato de 30 min.  

● 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. 

● Mayo 16  Entrega de ejemplares del periodico ADN para los estudiantes por favor hacer buen uso del 
periodico, en las áreas de estudio. 

● Mayo 16: 11:00 am Reunión líderes del  proyecto de democracia: Asisten los docentes: 
Diana Tobón, Rosalba Vélez, Felipe Valencia, Alejandra Arbeláez, Andrés Ardila y  Psicóloga 
Laura Calle.  

● Mayo 16 y 17: Presentación de la prueba de Evaluar para avanzar grado 3°en la institución,  ambas sedes. 
● Mayo 17, 18, 19, 20, 24,25 y 26: Talleres con Nanobiocancer en secundaria y media. 
● Mayo 16: al 20: Casos pendientes de bachillerato con la prueba Evaluar para avanzar.  
● Mayo 18 Entrega de notas primer periodo escolar tipo entrevista, Básica Secundaria y Media de 6:00 am a 

12:00 m. Preescolar y Primaria  de 12.00 a 6:00 pm.  
● Mayo 22 Día de la Afrocolombianidad celebración institucional. El proyecto debe planear las actividades 

correspondientes. 
● Mayo 24: Grado 5°1 APRENDER A INTERACTUAR – valor de la solidaridad. 
● Mayo 23: Casos pendientes de primaria con la prueba Evaluar para Avanzar. 
● Mayo 23 : Reunión maestra de apoyo con profesores de Secundaria y Media PIAR. a partir de las 10:10 am 
● Mayo 26: Grado 10°2 Aprender a interactuar, Valor de la solidaridad. 
● Mayo 27: Taller a docentes con nanobiocancer. 
● Junio 2: Formaciones a docentes de preescolar y primaria con el programa PTA. 
● Junio 5: Sexta semana del  segundo periodo 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 

 

    
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 

 

 


