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                                                             COMUNICADO No  21 

06 de junio al 12  de Junio  de 2022 

 

SECUNDARIA   Y MEDIA 
                                    SEDE PRINCIPAL   LUNES  6 DE JUNIO 2022 

Socialización y entrega de planes de mejoramiento del segundo periodo a estudiantes  (SIEE Art. 33 numeral 1 Art. 
34 parágrafo 2) 

La disciplina y el aseo corresponde al grado 10°1 con su directora de grupo Katherine Molina G. 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

6:00 am a 
6:30 am 

Formación general básica 
secundaria y media.  

Rectora, Coordinadora, Docentes y estudiantes  
Los docentes directores y no directores de grupo colaboran en la 
organización y acompañamiento de los grupos. 
Se trabaja con horario de dirección de grupo. 

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. 

8:00am a 
12:00 m  

Proyecto Nanobiocáncer: Tamizaje 
odontológico grados 6°1, 6°2 y 6°3 
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 por grupo y grado. 

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

9:30am 
11:10am 

Sensibilización frente al cuidado de 
sí y cuidado del otro, con el grado 
7°3 

Psicóloga Laura Calle Gómez 
Docente Sonia Pérez  

La actividad se realiza en el aula 
403. 

 SEDE PRINCIPAL   LUNES  6  DE JUNIO 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 1°1 con la docente Erika 
Palacios. 
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 niñas a la altura de la rótula. 

SEDE LA PORTADA  LUNES  6 DE JUNIO 
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   
ELIDA GARCIA del grado 5°P2  

  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 
 

 SECUNDARIA Y MEDIA 
 SEDE PRINCIPAL   MARTES 7 DE JUNIO 2022 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

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. 

9:15am 
11:05am 

Sensibilización frente al cuidado de 
sí y cuidado del otro, con el grado 
6°1 

Psicóloga Laura Calle Gómez 
Docente Mercedes Velásquez 

La actividad se realiza en el aula 
202. 

11:15 am a 
1:00 pm  

Reunión de Código Dorado. Rectora, Coordinadora, 
Secretaría de Salud, docentes de 
preescolar, básica primaria y 
básica secundaria. 

Los estudiantes de la jornada de la 
mañana deben traer autorización de 
salida en el cuaderno comunicador 
para las 11:00am. 
La actividad se realiza en el aula 
203. 

 SEDE PRINCIPAL   MARTES  7  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 

11:00 am a 
1:00 pm 

Taller de Código Dorado Marcela Ossa  de la Secretaría 
de Salud. 

Estudiantes de  primaria ingresan 
1:30 pm 
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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°1 con la docente Erika 
Palacios. 
Junio 7, 8 y 9: Toma de tallaje, Fundación Pies Descalzos, estar 
pendiente de las disposiciones desde coordinación. 
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. 

SEDE LA PORTADA  MARTES 07 DE JUNIO 
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   
ELIDA GARCIA del grado 5°P2  

  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 
 

MIÉRCOLES  8  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. 
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. 

8:00am a 9:00 
am 

Reunión con el SENA  Rectora, docente Pedro Merino, 
Diana Durango. 

La reunión se realiza en la oficina de 
rectoría. 

9:15 am a 
11:05 am  

Formación en derechos humanos, 
sexuales y reproductivos.  

A cargo de profesionales del 
programa Entorno Escolar 
Protector, línea mi cuerpo es 
territorio de vida. 

Se realiza en el aula 201, 
acompañados por la docente Luz 
Adiela Osorio Gallego. 

  SEDE PRINCIPAL  MIÉRCOLES 08  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 
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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°1 con la docente Erika 
Palacios. 

SEDE LA PORTADA  MIÉRCOLES  08 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   
ELIDA GARCIA del grado 5°P2  

  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 
1:00 pm 

Taller CODIGO DORADO Docentes ambas jornadas 
Marcela Ossa  de Secretaría de 
Salud 

Sede La Portada 

  SECUNDARIA Y MEDIA 
JUEVES 09  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. 

  SEDE PRINCIPAL JUEVES 09 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 1°1 con la docente Erika 
Palacios. 

 SEDE LA PORTADA  JUEVES 09 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   
ELIDA GARCIA del grado 5°P2  

  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 
 

 SECUNDARIA Y MEDIA 
VIERNES  10   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 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. 

6:00am a 
8:45am 

Cineforo grados 6°,7° y 8°  Docentes de cada hora de clase. 
La actividad se realiza de acuerdo a la guía enviada al correo 
institucional de cada docente.  
Los grados 6°y 7°s se ubican en el auditorio y los grados 8° en el 
restaurante. 
La película se proyecta durante las dos primeras horas, luego se 
desplazan a los salones y desarrollan la guía propuesta durante 
la tercera hora. 
 La 4°, 5° y 6° hora reciben clase normalmente. 

9:15am a 
12:00am 

Cineforo grados 9°,10° y 11° 
(4°, 5° y 6° hora) 

Docentes de cada hora de clase. 
La actividad se realiza de acuerdo a la guía enviada al correo 
institucional de cada docente.  
La película se proyecta durante la tercera y cuarta hora, luego se 
desplazan a los salones y desarrollan la guía propuesta durante 
la sexta hora.  
Los grupos reciben normalmente la 1°, 2° y 3° hora de clase 

  SEDE PRINCIPAL VIERNES 10  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 
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12:30 pm 
5:30 pm 
 

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

Docentes y estudiantes de 
primaria. 

 

12:30 pm a 
2:30 pm 

Actividad lúdica: Momento de 
esparcimiento Película Trolls. 
Grados Transición 2, 1°, 2° y 3° 

Personera Estudiantil Manuela Blandón Chavarriaga 
Grado Transición 2  salón de clase. 

Los Grados  1°, 2°,  3°, 4° y 5° en Lugar : Auditorio 
De acuerdo a las indicaciones de la guía entregada. 

3:35 pm a 
5:30 pm 

Actividad lúdica: Momento de 
esparcimiento Película Trolls. 
Grados 4° y 5°  

 SEDE LA PORTADA  VIERNES 10  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   
Elida Garcia del grado 5°P2  

7:00 am  
 

Actividad lúdica: Momento de 
esparcimiento Película Trolls. 
 
 

De acuerdo a las indicaciones 
de la guía entregada. 
 

Lugar : En cada salón de clase 

  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 
 

12:30 pm Actividad lúdica: Momento de 
esparcimiento Película Trolls. 

De acuerdo a las indicaciones 
de la guía entregada. 

Lugar: En cada salón de clase 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

● Se solicita a los docentes de básica secundaria tener en cuenta que el refrigerio sólo se reparte en el 
restaurante, a partir del momento en que suena el timbre. Agradecemos su colaboración. 

● Solicitamos a cada uno de los docentes de 3° a 11° y desde la respectiva área, descargar los resultados 
de las pruebas Evaluar para Avanzar de los estudiantes a su cargo. Estas deben ser enviadas a más 
tardar el día miércoles 8 de junio al correo de coordinación académica. En caso de tener dificultad para 
descargar notificar inmediatamente. 

● Aclaración los docentes por votación tienen derecho a media jornada dentro de los 30 días siguientes al 
día de votación. Por ser jurados tienen derecho a un día compensatorio dentro los 45 días hábiles a la 
prestación del servicio.  

● Junio 15: Taller a docentes con Nanobiocáncer. 
● 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 

 


