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                                                             COMUNICADO No  20 

30  Mayo al 05  de Junio  de 2022 

 

LUNES  30 DE MAYO 2022 
DÍA FESTIVO 

Para la comunidad católica, ASCENSIÓN DEL SEÑOR  

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

Receso escolar estudiantil del 13 de junio al 3 de julio, regreso a clases el 5 de julio 
Vacaciones de docentes del 20 de junio al 3 de julio  

 SECUNDARIA Y MEDIA 
 SEDE PRINCIPAL   MARTES 31  DE MAYO 2022 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

La disciplina y el aseo corresponde al grado 10°2 con su directora de grupo Luz Grey González F 

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 

 
 

Dirección de grupo Rectora, Coordinadora, 
docentes directores y no 
directores de grupo 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.  
Para el 5 de julio, regreso de 
vacaciones, todos los estudiantes 
deben llevar ambos uniformes de 
forma completa y correcta, incluido el 
largo del uniforme de las mujeres a la 
altura de la rótula.  

8:00am a 
12:00 m  

Proyecto Nanobiocáncer: 
Tamizaje odontológico 
grados 6°1, 6°2 y 6°3 

Docente de cada hora de 
clase, odontólogo y 
practicantes del proyecto 

El odontólogo del proyecto 
Nanobiocáncer y sus practicantes 
estarán al pie de cada salón y los 
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grados siguientes de 
acuerdo a las orientaciones 
de la coordinadora. 

Nanobiocáncer y estudiantes 
por grupo y grado. 

estudiantes serán llamados uno a 
uno.  

 SEDE PRINCIPAL   MARTES  31  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. 
Disciplina y aseo le corresponde al grado 2°1 con la docente Adelaida 
Saldarriaga. 
Para el 5 de julio, regreso de vacaciones, todos los estudiantes deben 
llevar ambos  uniformes de forma completa y correcta, incluído el largo 
del uniforme de las niñas a la altura de la rótula. 

2:30 pm Hora del cuento  grado 3°2 
Luz Elvia Castrillón.  

Bibliotecaria Dina Ramírez Se realiza nuevamente invitación a 
concurso de cuento de BPP y se 
leerá "¿Yo y mi gato?" del autor 
Satoshi Kitamura 

SEDE LA PORTADA  MARTES 31  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   
JULY  VALENCIA del grado 5°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   DERLY  
ACOSTA del grupo 
3° 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 
 

MIÉRCOLES  1  DE JUNIO 

 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. 
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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 
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.  

6:00 am a 
7:00 am 

Reunión de estudiantes y 
acudientes de grado 11° 
con el ICETEX 

Rectora, Docente de la primera hora de clase, Delegado del ICETEX 
Padres de familia y estudiantes de grado 11° 
La reunión se realiza en el auditorio. 

8:30am a 
2:00pm 

Campaña “Nosotras” con 
las niñas de 6° a 11°, de 
acuerdo a la orientación de 
coordinación. 

Representante del programa, 
docentes que les corresponde 
la hora de clase, 
coordinadora.  

Inician con las niñas de  grados 6° y 
7°. El docente se desplaza con el 
grupo al patio para recibir las 
orientaciones antes de  ingresar las 
niñas al auditorio.  

  SEDE PRINCIPAL  MIÉRCOLES 01  DE JUNIO 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. 

Disciplina y aseo le corresponde al 
grado 2°1 con la docente Adelaida 
Saldarriaga. 

12:30 pm  Campaña Nosotras  
4° y 5°.  

Estudiantes mujeres de 
grados 4° y 5° acompañadas 
de las docentes Margarita 
Ospina y Claudia Jiménez. 

Lugar: Auditorio. 
Las docentes Diana Tobón y Andrea 
Chica acompañan a los hombres de 
los grados 4° y 5° en el salón. 

2:30 pm Hora del cuento 5°1 
Claudia Jímenez.  

Bibliotecaria Dina Ramírez Se realiza nuevamente invitación a 
concurso de cuento de BPP y se 
leerá "¿Yo y mi gato? del autor 
Satoshi Kitamura 4:00 pm Hora del cuento 5°1 

Andrea Chica. 

SEDE LA PORTADA MIÉRCOLES  01 DE JUNIO  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   
JULY  VALENCIA del grado 5°P1  

  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   DERLY  
ACOSTA del grupo 
3° 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 02  DE JUNIO 

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 
6:30 am  

Homenaje a la bandera 
“valor de la Solidaridad” 

A cargo de la docente Luz 
Grey González Fresneda y 
estudiantes de 10°2 

Los docentes directores y no 
directores de grupo,  organizan y 
acompañan los grupos en el Patio 
central. 
Este día, se trabaja con horario de 
dirección de grupo. 

  SEDE PRINCIPAL JUEVES 02 DE JUNIO 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 2°1 con la docente Adelaida 
Saldarriaga 

2:30 pm Hora del cuento 4°2  
Margarita Ospina  

Bibliotecaria Dina Ramírez Se realiza nuevamente invitación a 
concurso de cuento y se leerá "¿Yo 
y mi gato? del autor Satoshi 
Kitamura 4:00 pm Hora del cuento 4°1  

Diana Tobón 

 SEDE LA PORTADA  JUEVES 02 DE  JUNIO  2022 
Preescolar y básica primaria  

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 
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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 grado 5°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   Derly  
Acosta del grupo 3° 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 
VIERNES  03   DE  JUNIO   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 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. 

10:10 am 
a 12:00m 

Reunión maestra de apoyo 
con profesores de 
Secundaria y Media 
revisión y planeación  PIAR.  

Maestra de apoyo Marcela 
Blandón, Docentes de básica 
secundaria. grados 7°, 8°, 9° y  
10°. 

La reunión se realiza en la biblioteca 
Institucional. 
La coordinadora organiza el horario 
de salida de los estudiantes de 7° a 
10° 

10:10 am 
a 12:00m 

Reunión Comité Escolar de 
Convivencia. 

Integrantes del Comité 
Escolar de Convivencia. 

La reunión se realiza en el aula 203. 

  SEDE PRINCIPAL VIERNES 03  DE   JUNIO  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. 
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7:00 am a 
1:00 pm 

Jornada de planeación 
segundo periodo transición 
y primaria. 

Docentes de  preescolar, 3° y 
4° 

Los estudiantes de grados 
preescolar, 3° y 4° no tienen clase.  

 SEDE LA PORTADA  VIERNES 03  DE JUNIO  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   
JULY  VALENCIA del grado 5°P1  

  7:00 am 
11:00 am  

Transición 1 jornada de la 
mañana. 

Transición 1 y docente Luz 
Mary Galeano. 

Aula de preescolar 

7:00 am a 
1:00 pm 

Jornada de planeación 
segundo periodo transición 
y primaria. 

Docentes de  preescolar, 3° y 
4° 

Los estudiantes de grados 
preescolar, 3° y 4° no tienen clase.  

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   DERLY  
ACOSTA del grupo 
3° 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 
 

 
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. 

● Las carteleras del mes de junio- julio:  
Cartelera uno (sala de profesores) Isabel Cristina Londoño y Mónica Ramírez  
Cartelera cuatro Sonia Pérez   
Cartelera cinco Felipe Valencia.  

 
● Junio 7, 8 y 9: Toma de tallaje, Fundación Pies Descalzos 
● 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 

 

 
 


