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COMUNICADO No 20 

23 al 29 de mayo de 2022 

 
ES IMPOSIBLE CANSARSE DE AYUDAR A LOS DEMÁS, LA SOLIDARIDAD ES UNA DE LAS MÁS BELLAS FUENTES 

DE ALEGRÍA QUE PUEDES ENCONTRAR EN TU VIDA. 

LUNES  23 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 

Mayo 22 Día de la Afrocolombianidad celebración institucional.  

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

 SECUNDARIA Y MEDIA 

La disciplina y el aseo corresponde al grado 11° con su director de grupo Mauricio Mejía 

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. 
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. 

6:00 am  
6:30am 

 
 

Direcciòn 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. Deben 
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. 

2° hora de 
clase 

Casos pendientes de los grados 
7° y 8° con los estudiantes que 
no presentaron la prueba de 
evaluar para avanzar. 

Tutora del PTA y estudiantes que no 
presentaron la prueba. 

La prueba se presenta en biblioteca, la 
tutora del PTA pasará por c/u de los 
grados.  
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6:30 am a 
8:10am  

PTS (Plan de Transformación 
Sostenible) con líderes escolares 

Primera y segunda hora de clase  Reunión con la psicóloga Laura  
Calle. Lugar Auditorio 

6:30 am a 
9:00 am 

Primera, segunda y tercera hora 
de clase, respectivamente, 
grados 6°01,6°02 Y 6°03 
actividad física con el proyecto 
nanobiocáncer.   

Daniel Trejos y el docente que le 
corresponde la respectiva hora de 
clase. 

La actividad se realiza con cada grupo 
en el patio, acompañado con el docente 
de la hora de clase respectiva. 
Los estudiantes deben asistir en esta 
fecha con uniforme de Educación 
Física, también se les entregará un Kit 
deportivo para utilizar en casa. 

8:00am a 
12:00 m  

Proyecto Nanobiocáncer: 
Tamizaje odontológico grados 
10°1 y 10°2 y grados siguientes 
de acuerdo a las orientaciones de 
la coordinadora. 

Docente de cada hora de clase, 
odontólogo y practicantes del proyecto 
Nanobiocáncer y estudiantes de cada 
por grupo y grado. 

El odontólogo del proyecto 
Nanobiocáncer y sus practicantes 
estarán al pie de cada salón y los 
estudiantes serán llamados uno a uno.  

9:30am a 
10:30am 

Taller de escritura creativa grado 
7°3. 

Bibliotecaria Dina Ramírez, docente 
Sonia Pérez y estudiantes de grado 
7°3. 

El taller se realiza en el aula 
acompañada de la docente de la clase 
respectiva. 

 SEDE PRINCIPAL LUNES 23  DE  MAYO 2022 
Preescolar y básica primaria  

PROYECTO DE AFROCOLOMBIANIDAD 

ACTIVIDAD 1: Lectura sobre la historia de la afrocolombianidad. (Las docentes tendrán la lectura en sus correos institucionales). 

ACTIVIDAD 2: Lectura de poemas afrocolombianos, se leen en clase con los estudiantes y se motiva a que algún niño se lo aprenda 

o lo lea, para socializar en las formaciones de la semana. 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

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 1°2 con la docente Olga Muñoz. 
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. 

12:30 a 
5:30 pm 

Casos pendientes de los grados 
4° y 5° con los estudiantes que 
no presentaron la prueba de 
evaluar para avanzar. 

Docente del PTA y estudiantes que no 
presentaron la prueba. 

La prueba se presenta en biblioteca, la 
tutora del PTA pasará por c/u de los 
grados. 

SEDE LA PORTADA LUNES 23 DE MAYO 
Preescolar y básica primaria 

PROYECTO DE AFROCOLOMBIANIDAD PREESCOLAR Y PRIMARIA 

ACTIVIDAD 1: Lectura sobre la historia de la afrocolombianidad (Las docentes tendrán la lectura en sus correos institucionales). 
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ACTIVIDAD 2: Lectura de poemas afrocolombianos, se leen en clase con los estudiantes y se motiva a que algún niño se lo 
aprenda o lo lea, para socializar en las formaciones de la semana. 

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 GUTIERREZ 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 

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 
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 
 

 SECUNDARIA Y MEDIA 
 SEDE PRINCIPAL   MARTES 24  DE MAYO 2022 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

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. 

6:00 am a 
9:00 am 

Primera, segunda y tercera hora 
de clase, respectivamente, 
grados 7°01, 7°02 y 7°03 
actividad física con el proyecto 
nanobio cáncer.   

Daniel Trejos y el docente que le 
corresponde la respectiva hora de 
clase. 

La actividad se realiza con cada grupo 
en el patio, acompañado con el docente 
de la hora de clase respectiva. 
Los estudiantes deben asistir en esta 
fecha con uniforme de Educación 
Física, también se les entregará un Kit 
deportivo para utilizar en casa. 

6:00 am a 
12:00m  

Taller de formación a estudiantes 
de los grados 9° 10° y 11° 

Secretaria de Salud: Estrategia Dame 
Razones. 

El carrusel se realiza con el 
acompañamiento del docente de clase, 
en cada una de las aulas de los grados 
9°,10° y 11° durante toda la jornada. A 
la semana siguiente se realizará la 
misma jornada el 1 de junio.  



 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

Proceso: GESTIÓN DIRECTIVA Versión 01 

Nombre del Documento: Comunicado Semanal  4 

 

 

2° hora de 
clase 

Casos pendientes de los grados 
6° con los estudiantes que no 
presentaron la prueba de evaluar 
para avanzar. 

Docente del PTA y estudiantes que no 
presentaron la prueba. 

La prueba se presenta en biblioteca, la 
tutora del PTA pasará por c/u de los 
grados.  

7:50 am a 
8:45am 

Taller de escritura creativa grado 
6°3. 

Bibliotecaria Dina Ramírez, docente 
Mercedes Velásquez, estudiantes de 
grado 6°3. 

El taller se realiza en el aula y con la 
docente de la clase respectiva. 

7:50 am a 
8:45am 

Taller hábitos y técnicas de 
estudio con grado 8°1 

Maestra de apoyo Marcela Blandón, 
docente Yaned Hernández y 
estudiantes del grupo 8°1. 

El taller se realiza en el aula de clase. 

10:10 am a 
11:05am 

Taller de escritura creativa grado 
7°1. 

Bibliotecaria Dina Ramírez, docente 
Sonia Pérez, estudiantes de grado 
7°1. 

El taller se realiza en el aula y con la 
docente de la clase respectiva. 

10:10 am a 
11:05am 

Taller hábitos y técnicas de 
estudio con grado 7°2 

Maestra de apoyo Marcela Blandón, 
docente Margarita Rojas y estudiantes 
del grupo 7°2. 

El taller se realiza en el aula de clase. 

 SEDE PRINCIPAL   MARTES  24  DE MAYO 2022 
Preescolar y básica primaria  

12:00 m Mesa de atención de convivencia 
grados 1°p01 1°02 3°, 4° 01 y 02 

Profesoras Rosalba Vélez, Olga 
Muñoz, Margarita Ospina y Luz Elvia 
Castrillón 

Casos remitidos por las comisiones de 
evaluación del primer periodo. 

12:00 m    
  6:00 pm 

Jornada Pedagógica, 
planeación segundo periodo  

Docentes de preescolar y básica 
primaria ambas sedes  

Sede Principal 
diligenciar formato académico y enviarlo 
a coordinación.  

SEDE LA PORTADA MARTES 24 DE MAYO 
Preescolar y básica primaria 

12:00 m Mesa de atención de convivencia 
grados 1°p01  

Profesoras Rosalba Vélez. Casos remitidos por las comisiones de 
evaluación del primer periodo. 

12:00 m    
  6:00 pm 

Jornada Pedagógica, 
planeación segundo periodo  

Docentes de preescolar y básica 
primaria ambas sedes  

Sede Principal 

MIÉRCOLES  25 DE MAYO 

 SECUNDARIA Y MEDIA 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

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 
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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. 

6:00 am a 
10:10 am 

Primera, segunda, tercera y 
cuarta hora de clase, 
respectivamente, grados 8°01, 
8°02, 9°01 y 9°2 actividad física 
con el proyecto Nanobio cáncer.   

Daniel Trejos y el docente que le 
corresponde la respectiva hora de 
clase. 

La actividad se realiza con cada grupo 
en el patio, acompañado con el docente 
de la hora de clase respectiva. 
Los estudiantes deben asistir en esta 
fecha con uniforme de Educación 
Física, también se les entregará un Kit 
deportivo para utilizar en casa. 

6:50 am a 
8:45am 

Taller hábitos y técnicas de 
estudio con grado 7°1 

Maestra de apoyo Marcela Blandón, 
docente Luz Elena Giraldo y 
estudiantes del grupo 7°1. 

El taller se realiza en el aula de clase. 

6:55 am a 
7:50am 

Taller de escritura creativa grado 
6°1. 

Bibliotecaria Dina Ramírez, docente 
Mercedes Velásquez, estudiantes de 
grado 6°1. 

El taller se realiza en el aula y con la 
docente de la clase respectiva. 

9:15am a 
10:10am 

Taller de escritura creativa grado 
7°2. 

Bibliotecaria Dina Ramírez, docente 
Sonia Pérez, estudiantes de grado 
7°2. 

El taller se realiza en el aula y con la 
docente de la clase respectiva. 

  SEDE PRINCIPAL MIÉRCOLES 25 DE MAYO 2022 
Preescolar y básica primaria 

PROYECTO DE AFROCOLOMBIANIDAD PREESCOLAR Y PRIMARIA:  

ACTIVIDAD 3: Realización de carteles con mensajes y dibujos alusivos al día de la afrocolombianidad, ambientada con música de 

diferentes artistas afrocolombianos. Para esta actividad se requiere pintura, pinceles, marcadores, colores, (los trae cada estudiante) 

papel craf (lo proporciona la institución) se hace por grados en clase, luego se pegan en diferentes espacios de la institución. 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

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 1°2 con la docente Olga Muñoz 
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. 
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1:30pm a 
2:30pm 

 TALLER ESCRITURA 
CREATIVA: GRADO 4º1 A 
cargo de Dina Ramírez. 

Grado 4°1 con la docente Margarita 
Ospina 

Aula de clase 

4:00pm a 
5:00pm 

 

 TALLER ESCRITURA 
CREATIVA: GRADO 4º2 A 
cargo de Dina Ramírez.  

Grado 4°2 con la docente Diana 
Tobón 

Aula de clase 

SEDE LA PORTADA MIÉRCOLES  25 DE MAYO 2022 
Preescolar y básica primaria  

PROYECTO DE AFROCOLOMBIANIDAD PREESCOLAR Y PRIMARIA:  

ACTIVIDAD 3: Realización de carteles con mensajes y dibujos alusivos al día de la afrocolombianidad, ambientada con música de 
diferentes artistas afrocolombianos. Para esta actividad se requiere pintura, pinceles, marcadores, colores, (los trae cada estudiante) 
papel craf (lo proporciona la institución) se hace por grados en clase, luego se pegan en diferentes espacios de la institución. 

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 GUTIERREZ 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 

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 
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 
 

  SECUNDARIA Y MEDIA 
JUEVES 26 DE MAYO 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

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 
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los uniformes de gala y de educación 
física, de acuerdo a lo estipulado en el 
manual de convivencia. 

6:00 am a 
7:50 am 

Primera y segunda hora de clase 
respectivamente, grados 10°1, 
10°2 actividad física con el 
proyecto Nanobio cáncer.   

Daniel Trejos y el docente que le 
corresponde la respectiva hora de 
clase. 

La actividad se realiza con cada grupo 
en el patio, acompañado con el docente 
de la hora de clase respectiva. 
Los estudiantes deben asistir en esta 
fecha con uniforme de Educación 
Física, también se les entregará un Kit 
deportivo para utilizar en casa. 

2° hora de 
clase 

Casos pendientes de los grados 
9° y 11° con los estudiantes que 
no presentaron la prueba de 
evaluar para avanzar. 

Docente del PTA y estudiantes que no 
presentaron la prueba. 

La prueba se presenta en biblioteca, la 
tutora del PTA pasará por c/u de los 
grados.  

8:00am a 
12:00m 

 Visita al Vivero del Software 
grado 10°1 y 10°2 

Acompañan Docentes Diana Durango 
y Docente asignado  

Los estudiantes asisten con uniforme de 
educación física después de realizar la 
actividad del proyecto Nanobiocáncer. 

9:15 am a 
10:10am 

Taller de escritura creativa grado 
6°2. 

Bibliotecaria Dina Ramírez, docente 
Mercedes Velásquez, estudiantes de 
grado 6°2. 

El taller se realiza en el aula y con la 
docente de la clase respectiva. 

  SEDE PRINCIPAL JUEVES 26 DE MAYO/2022 
Preescolar y básica primaria  

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

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  

 Disciplina y aseo le corresponde al 
grado 1°2 con la docente Olga Muñoz 

1:30 pm a 
2:30pm 

 TALLER ESCRITURA 
CREATIVA: GRADO 3°2 A 
cargo de Dina Ramírez 

Grado 3°2 con la docente Luz Elvia 
Castrillón 

Aula de clase 

4:00 pm a 
5:00 pm 

 TALLER ESCRITURA 
CREATIVA: GRADO 5º1 A 
cargo de Dina Ramírez 

Grado 5°1 con la docente Claudia 
Jiménez 

Aula de clase 

 SEDE LA PORTADA JUEVES 26 DE MAYO/ 2022 
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 GUTIERREZ 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 

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 
ESCOBAR del grupo 
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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 
 

 SECUNDARIA Y MEDIA 
V                                  I  VIERNES 27 DE MAYO/2022ERNES 27 DE MAYO 2022 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

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. 

6:00 am  Acto cívico día de la 
afrocolombianidad. 

A cargo de la docente Alejandra 
Arbeláez Chaverra 

Patio central 

6:55 am a  
8:45 am  

Taller prevención del acoso 
escolar 10°2   

Psicóloga Laura Calle Gómez, 
docentes de la clase respectiva y 
estudiantes del grupo 10°2.  

El taller se realiza en el aula que 
corresponde a la hora de clase. 

9:15 am a 
11:05 am 

Taller prevención del acoso 
escolar 10°1   

Psicóloga Laura Calle Gómez, 
docentes de la clase respectiva y 
estudiantes del grupo 10°1.  

El taller se realiza en el aula que 
corresponde a la hora de clase. 

  SEDE PRINCIPAL VIERNES 27 DE MAYO/2022 
Preescolar y básica primaria  

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

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. Este día en la formación se socializan 
los poemas afrocolombianos como 
finalización de las actividades realizadas 
durante la semana. 

mailto:alejandra.arbelaez@iemonsegerardovalencia.edu.co
mailto:alejandra.arbelaez@iemonsegerardovalencia.edu.co
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4:00 A 
6:00 P.M 

Reunión Padres de Familia grado 
2°1 

Docente Adelaida Saldarriaga y 
padres de familia, acudientes y/o 
cuidadores del grado 2°1 

Aula 201 

4:30 pm Homenaje a la bandera 
 APRENDER A INTERACTUAR 
– valor de la solidaridad. 

Docente y Grado 5°1 Patio central 

 SEDE LA PORTADA  VIERNES 27  DE MAYO/ 2022 
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 GUTIERREZ del grado 4° P 2 
Este día en la formación se socializan 
los poemas afrocolombianos como 
finalización de las actividades realizadas 
durante la semana. 

  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   OLGA 
ESCOBAR del grupo 
2° P 2 
Este día en la formación se socializan 
los poemas afrocolombianos como 
finalización de las actividades realizadas 
durante la semana. 

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: 
 

● 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. 

● 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. 

● Miércoles 1 de junio: Reunión maestra de apoyo con profesores de Secundaria y Media revisión y planeación PIAR. a 
partir de las 10:10 am 

● Mayo 31: Grado 10°2 homenaje a la bandera. Aprender a interactuar, Valor de la solidaridad. 
● Junio 01: Reunión con el ICETEX, 6:00 am para grado once y sus acudientes  
● Junio 1: 9:00 am.  Campaña Nosotras bachillerato. Lugar:  Auditorio 
● 12:30 pm Campaña Nosotras 4° y 5°. Lugar: Auditorio. 
● Junio 5: Sexta semana del segundo periodo escolar. 
● junio 15: Taller a docentes con nanobiocancer. 
● Junio 16: 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 

 
    

EQUIPO DIRECTIVO 

 

 
 


