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                                                            COMUNICADO No  18 

16  al 22 de Mayo  de 2022 

 

Que el 22 de mayo sea un día para trabajar en la valoración, reconocimiento y respeto a la diversidad 

étnica y cultural de nuestra comunidad educativa. 

LUNES  16 DE MAYO 2022  

SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO AÑO 2022 (02 de mayo a agosto 14) 
6ta semana del periodo 30 de mayo al 5 de junio 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

 SECUNDARIA Y MEDIA 

La disciplina y el aseo corresponde al grado 6°1 con su directora de grupo Mercedes Velàsquez 

Entrega de ejemplares del periódico ADN para los estudiantes por favor hacer buen uso del periódico, en 
las áreas de estudio. 

6:00 am  
6:30am 

 
 

Dirección de grupo Rectora, Coordinadora, 
docentes directores y no 
directores de acuerdo a las 
necesidades institucionales y 
estudiantes de básica 
secundaria y media. 

Los Docentes directores de 
grupo favor leer el comunicado 
de la semana, entregar la 
citación para la reunión de 
padres de familia y hacer las 
recomendaciones generales 
determinadas por la comisión de 
evaluación y promoción para 
cada grado, de igual manera los 
estudiantes, en el cuaderno 
comunicador y con la firma de 
sus padres, deben hacer los 
compromisos respectivos en lo 
académico y  comportamental. 

6:00 am a 
12:00m   

Jornada académica básica 
secundaria y media 

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

Todos los estudiantes deben 
cumplir estrictamente con el 
lavado, desinfección de manos y 
en lo posible distanciamiento 
social. 
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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. 

Del 16 al  20 de mayo: realización de prueba Evaluar para avanzar, de casos de estudiantes de 6º a 11º 
que hayan presentado dificultad justificada al director de grupo. Los directores de grupo deben pasar la 
información a coordinación para organizar horarios para la presentación extemporánea de las pruebas. 

 SEDE PRINCIPAL LUNES 16  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 

1:30 pm 
5:30 pm 

Transición 2 jornada de la 
tarde. 

Estudiantes de transición 2 con 
la docente Mónica Ramírez. 

Aula de preescolar 

 Presentación de la prueba de Evaluar para avanzar grado 3°1 en la institución 

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 2°2 con la docente Lucy 
Rojas. 
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. A partir del 5 de julio todos los estudiantes deben 
portar los uniformes de gala y de educación física, de acuerdo a lo  
estipulado en el manual de convivencia. 

SEDE LA PORTADA LUNES 16 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   
LILIANA ARANGO del grado 4°1 
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. A partir del 5 de julio todos los estudiantes 
deben portar los uniformes de gala y de educación física, de 
acuerdo a lo  estipulado en el manual de convivencia. 

7:00 am 
11:00 am  

Transición 1 jornada de la 
mañana. 

Transición 1 y docente Luz 
Mary Galeano. 

Aula de preescolar 

 Presentación de la prueba de Evaluar para avanzar grado 3°1en la institución 

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 ARANGO del grupo 
2° P 1 

12:15 pm  
4:15 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 17  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 lavado,  desinfección de 
manos y  conservar en lo posible el distanciamiento fìsico.   
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. A partir del 5 de julio todos los estudiantes 
deben portar los uniformes de gala y de educación física, de 
acuerdo a lo  estipulado en el manual de convivencia. 

9:00 am a 
12:00m 

 Reunión líderes del  
proyecto de democracia:  

Diana Tobón, Rosalba Vélez, 
Felipe Valencia, Alejandra 
Arbeláez, Psicóloga Laura 
Calle y líderes estudiantiles: 
personera, contralora, 
mediadora escolar y 
representante de los 
estudiantes al Consejo 
Directivo. 

La reunión se realiza en la Sede 
Monseñor Gerardo Valencia 
Cano, en la biblioteca 
Institucional. 

 SEDE PRINCIPAL   MARTES  17  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 

1:30 pm 
5:30 pm 

Transición 2 jornada de la 
tarde. 

Estudiantes de transición 2 con 
la docente Mónica Ramírez. 

Aula de preescolar 

 Presentación de la prueba de Evaluar para avanzar grado 3°2en la institución. 

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 2°2 con la docente Lucy 
Rojas . 

9:00 am a 
12:00m 

 Reunión líderes del  
proyecto de democracia:  

Diana Tobón, Rosalba Vélez, 
Felipe Valencia, Alejandra 
Arbeláez, Psicóloga Laura 
Calle y líderes estudiantiles: 
personera, contralora, 
mediadora escolar y 
representante de los 
estudiantes al Consejo 
Directivo. 

La docente Diana Tobón cumple 
jornada en la mañana. Los 
estudiantes del grado 4°1 no 
asisten a clase. 

SEDE LA PORTADA  MARTES 17  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   
LILIANA ARANGO del grado 4°1 
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  7:00 am 
11:00 am  

Transición 1 jornada de la 
mañana. 

Transición 1 y docente Luz 
Mary Galeano. 

Aula de preescolar 

 Presentación de la prueba de Evaluar para avanzar grado 3°2 en la institución. 

12:30 pm  
  5:30 pm  

Jornada de la tarde: 
Ingreso de estudiantes  de 
primaria. 

Grados  2°1, 2°2, 3°1 y 3°2. 
Disciplina y aseo docente   GLORIA ARANGO del grupo 
2° P 1. 
La docente Rosalba Vélez cumple jornada en la sede principal en 
la mañana. Los estudiantes de grado 1°P2 no asisten a clase. 

12:15 pm     
  4:15 pm 

Transición 2 jornada de la 
tarde. 

Transición 2 con la docente 
Ruth Myriam Montes Martínez. 

Disciplina y aseo docente   
GLORIA ARANGO del grupo 
2° P 1 

MIÉRCOLES  18 DE MAYO 

 SECUNDARIA Y MEDIA 

REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA ENTREGA PRIMER INFORME ACADÉMICO AÑO 2022 

6:00 am a 
12:00 m 

Entrega de informes a 
padres de familia, primer 
periodo académico año 
escolar 2022, Tipo 
entrevista  

Rectora, Coordinadora, 
Docentes directores y no 
directores de grupo de acuerdo 
a las situaciones 
institucionales. 

El lunes en dirección de grupo, 
cada director realiza citación 
individual a los padres de familia. 
Los estudiantes que asistan a la 
reunión con sus acudientes, 
deben presentarse con el 
uniforme. 

  SEDE PRINCIPAL  MIÉRCOLES 18 DE MAYO 2022 
Preescolar y básica primaria 

12:00 m a 
6:00 pm 

Entrega de informes Primer 
periodo académico año 
2022 Tipo entrevista  

Rectora, Coordinadora, 
Docentes  directoras de grupo. 

Cada director de grupo realiza 
citación individual a los padres de 
familia. 
Los estudiantes que asistan a la 
reunión con sus acudientes, 
deben presentarse con el 
uniforme. 

SEDE LA PORTADA  MIÉRCOLES  18 DE MAYO 2022 
Preescolar y básica primaria  

  7:00 am 
10:00 am 

Entrega de informes Primer 
periodo académico año 
2022 Tipo entrevista  

Jornada de la mañana Cada director de grupo realiza 
citación individual a los padres de 
familia. 
Los estudiantes que asistan a la 
reunión con sus acudientes, 
deben presentarse con el 
uniforme. 

10:00 am  
  1:00 pm 

Entrega de informes Primer 
periodo académico año 
2022 Tipo entrevista 

Jornada de la tarde 

JUEVES 19 DE MAYO 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

  SECUNDARIA Y MEDIA 

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 lavado, desinfección de 
manos y conservar en lo posible el distanciamiento físico.   
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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. A partir del 5 de julio todos los estudiantes deben 
portar los uniformes de gala y de educación física, de acuerdo a lo 
estipulado en el manual de convivencia. 

11:30 am Reunión proyecto de 
afrocolombianidad.  
Planeación de actividades 
para la celebración del día 
de la afrocolombianidad. 

Docentes Erika Palacios y 
Alejandra Arbeláez. 

Enviar programación a 
coordinación académica. 

  SEDE PRINCIPAL JUEVES 19 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 los grados 
transición 1 y 2, 1°1, 3°1, 
3°2. 

Docentes Mónica Ramírez, 
Erika Palacios, Águeda 
Sánchez y Luz Elvia Castrillón. 
y estudiantes de estos grados.. 

Los estudiantes de los grados 
1°2, 2°2, 4°1, 4°2 y 5°1 no asisten 
a clase. 

12:00 m  
6:00 pm 

Ajustes Razonables PIAR Olga Muñoz, Lucy Maribeth 
Rojas , Diana Tobón, Margarita 
Ospina y Andrea Chica. 

Dirigido por Maestra de Apoyo, 
Las docentes deben asistir con 
computador. Los estudiantes de 
los grados 1°2, 2°2, 4°1, 4°2 y 
5°1 no asisten a clase. 

7:00 am a 
12:00m  

Asamblea de ASDEM No asiste a clase el grado 5°2 
de la docente Claudia Jiménez. 

 

 SEDE LA PORTADA  JUEVES 19 DE MAYO/ 2022 
Preescolar y básica primaria  

7:00 am 
12:00 m 

Jornada Escolar de básica 
primaria grados 1° a 5° 

Grados: 1°1, 5°2  Disciplina y aseo docente   
LILIANA ARANGO del grado 4°1 

  7:00 am 
11:00 am  

Transición 1 jornada de la 
mañana. 

Transición 1 y la docente Luz 
Mary Galeano no asisten a 
clase. 

Aula de preescolar 

12:30 pm     
  5:30 pm  

Jornada de la tarde: 
Ingreso de estudiantes  de 
primaria. 

Grados 1°2,  2°2, 3°1 y 3°2. Disciplina y aseo docente   
GLORIA ARANGO  del grupo 
2° P 1 

12:15 pm   
  4:15 pm 

Transición 2 jornada de la 
tarde. 

Transición 2 con la docente 
Ruth Myriam Montes Martínez. 

Aula de preescolar 
 

7:00 am a 
12:00 

Asamblea de ASDEM No asisten los Grados: 2°1- 
4°1- 4°2 - 5°1 y Preescolar 1 

Docentes responsables 
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VIERNES 20 DE MAYO 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. 
Se continúa con la exigencia respecto al lavado, desinfección de 
manos y conservar en lo posible el distanciamiento físico.   
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. A partir del 5 de julio todos los estudiantes deben 
portar los uniformes de gala y de educación física, de acuerdo a lo  
estipulado en el manual de convivencia. 

  SEDE PRINCIPAL VIERNES 20 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 

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 2°2 con la docente Lucy 
Rojas. 

 SEDE LA PORTADA  JUEVES 19 DE MAYO/ 2022 
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°1 

  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 ARANGO  del grupo 
2° P 1 

12:15 pm   
  4:15 pm 

Transición 2 jornada de la 
tarde. 

Transición 2 con la docente 
Ruth Myriam Montes Martínez. 

Aula de preescolar 
 

 
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. 
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● Mayo 23 al 26: Talleres de actividad física, dirigidos por el proyecto de Nanobiocancer en 

secundaria y media:  
Lunes 23: 6°1, 6°2 y 6°3 
Martes 24: 7°1, 7°2 y 7°3 
miércoles 25: 8°1, 8°2, 9°1 y 9°2 
Jueves 26: 10°1, 10°2 
Los estudiantes deben asistir estos días con uniforme de Educación Física, también se les 
entregará un Kit deportivo para utilizar en casa. 
 

● Mayo 22 Día de la Afrocolombianidad celebración institucional.  
● Mayo 24: Grado 5°1 APRENDER A INTERACTUAR – valor de la solidaridad. 
● Mayo 24: jornada pedagógica preescolar y básica primaria ambas sedes. 

● Mayo 23: Casos pendientes de primaria y bachillerato con la prueba Evaluar para Avanzar. 
● Mayo 23 : Reunión maestra de apoyo con profesores de Secundaria y Media revisión y 

planeación  PIAR. a partir de las 10:10 am 
● Mayo 26: Grado 10°2 Aprender a interactuar, Valor de la solidaridad. 
● Mayo 26: Grados 10°01 y 02  visita al Vivero del Software. 
● Fecha por confirmar: Taller a docentes con nanobiocancer. 
● Junio 01: Reunión con el ICETEX 6.00 am para grado once y  sus acudientes   
● 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 

 

 
 


