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                                                            COMUNICADO No  22 

13 de junio al 19  de Junio  de 2022 

 

LUNES  13 DE JUNIO 2022 

SEMANA INSTITUCIONAL 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

Básica secundaria y media 

6:15am Reunión consejo de padres Rectora e integrantes del 
consejo de padres. 

La reunión se realiza en el 
espacio del restaurante escolar. 

7:00am a 10:00 Elaboración informe parcial 
del segundo periodo 
académico. 

Docentes directores de 
grupo y docentes de cada 
una de las áreas. 

Diligenciamiento de formato en 
Drive 
 

10:30   a 1:00 pm  Capacitación docentes de 
básica secundaria: manejo y 
cuidado de equipos y creación 
de actividades educativas. 

Juan Fernando Quiceno A  La capacitación se realiza en el 
aula 203. Por favor cada 
docente debe llevar el portátil. 

Preescolar y básica primaria Sede Principal 

7:00  a 9:00 am Capacitación en manejo de 
sala de cómputo y video 
beam. 

Juan Fernando Quiceno y 
docentes de Primaria sede 
Principal. 

Sala de cómputo 

9:00 am a 1:00 
pm  

Elaboración de informe 
parcial del segundo periodo 
académico. 

Docentes directoras de 
grupo  

Transición y básica primaria. 
Diligenciamiento de formatos de 
informe parcial 

Preescolar y primaria sede La Portada 

7:00 am a 10:00 Elaboración de informe 
parcial segundo periodo 
académico 

Docentes directoras de 
grupo de preescolar y 
primaria. 

Transición y básica primaria. 
Diligenciamiento de formatos de 
informe parcial 

10:00  a 12:00 m Ajustes Razonables a 
estudiantes con 
discapacidad. 

Maestra de apoyo Marcela 
Blandón, coordinadora y 
docentes de transición y 
primaria. 

Sala de profesores 
Sede La Portada 

 MARTES 14 DE JUNIO 2022 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 
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Básica secundaria y media 

7:00 am a  
9:00 am 

Taller formativo: DUA 
estrategias de neurodidáctica, 
procesos mentales básicos y 
generalidades diagnósticas 
que interfieren en el 
aprendizaje.  

.Batú Terapeuta ocupacional 
Angélica Garzón y Marcela 
Blandón  

El taller se realiza en el espacio 
del restaurante escolar. 

9:30 am a 1:00pm Reunión general por 
proyectos: planeación 
actividades segundo periodo 

Integrantes de todos los 
proyectos. 

La reunión se inicia en el aula 
203 y luego por grupos de 
proyectos se desplazan a otros 
espacios. 

9:30 a 1:00 pm Reunión Proyecto PESCC 
Educación Sexual y 
construcción para la 
ciudadanía. 

Integrantes del Proyecto La reunión se realiza en el aula  
201 

9:30am 1:00pm Reunión Proyecto de Plan 
Lector 

Integrantes del proyecto La reunión se realiza en el Aula 
202 

10:00am  Reunión Comité de 
Alimentación Escolar (CAE)  

Integrantes del Comité. Coordinadoras: Luz Inés Gutiérrez y 
Gloria Rivera, docente Miguel Montoya, Manuela Blandón 
personera escolar, Nyllek Anahin Cardona Sánchez, Valeria 
Arango representante de los estudiantes.  La reunión se 
realiza en el espacio del restaurante escolar. 

Preescolar y básica primaria sede Principal y sede La Portada 

7:00 am a  
9: 00 am 

Taller formativo: DUA 
estrategias de neurodidáctica, 
procesos mentales básicos y 
generalidades diagnósticas 
que interfieren en el 
aprendizaje  

Profesional de Diversidad  Institución Educativa Monseñor 
Gerardo Valencia Cano 

9:00 am a 11:00 
am 

Reunión general por 
proyectos: planeación 
actividades segundo periodo 

Integrantes de todos los 
proyectos. 

 

9:00am a 11:00 
am 

Reunión Proyecto PESCC 
Educación Sexual y 
construcción para la 
ciudadanía 

Integrantes del Proyecto Aula 201 

9:00am a 11:00 
am 

Reunión Proyecto de Plan 
Lector 

Integrantes del proyecto Aula 202 

11:00 am a 1:00 
pm 

Reunión por proyectos: 
Planeación de actividades del  
segundo periodo. 

Coordinadoras y docentes Aula 204 

MIÉRCOLES  15  DE JUNIO 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media. Sede Principal y Sede La Portada 

6:30 am a 7:30am Taller a familias del grado 7°3 
“Estilos de aprendizaje y 
técnicas de estudio” 

Marcela Blandón docente de 
apoyo. 

El taller se realiza en el aula 304 
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7:00 am a 1:00pm Taller a docentes con el 
proyecto Nanobiocáncer. 

Carrusel Taller Alimentación 
y Nutrición , salud bucal  y 
Actividad física. 

1. 7:30am a 8:30am 
2. 9.00am a 10:30am 
3. 11:00am a 12:30pm 

Para la actividad por favor asistir 
con ropa cómoda.  
Se organizan tres grupos por 
sedes y jornadas, con  la 
siguiente Rotación: 
 Primera Base: Taller 
Alimentación y 
Nutrición(Restaurante escolar)  
Preescolar y básica primaria 
Sede San Germán 
Segunda Base:  Actividad 
Física(Patio).  
Básica secundaria y media 
Tercera base:  Salud 
Bucal(Aula 203). 
Preescolar y básica primaria 
sede La Portada. 

12:15 pm a 1:00 
pm 

Reunión con los postulantes  
del equipo de salud nutricional 

Rectora Luz Angela Puerta Gómez, Coordinadora Martha 
Higinia Castro Angel, Luz Adiela Osorio, Miguel Angel Montoya, 
Margarita Rojas, Melquisedec Lemos, Andrés Ardila, Mercedes 
Velásquez, Agueda Sánchez, Mónica Ramirez, Luz Elvia 
Castrillón y Juan Fernando Quiceno.    
La reunión se realiza en el aula 203. 
Se hace extensiva la invitación a los docentes que deseen 
asistir. 

  JUEVES 16  DE JUNIO 

HOR ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

Básica Secundaria y Media Sede Principal 

6:30 am a  
7:30am  

Reunión de padres de familia 
y estudiantes postulantes al 
equipo de promotores de 
salud nutricional.  

Teresita Alzate y dos 
representantes de los  
docentes promotores de 
salud nutricional 

Se realiza en el aula 204 

6:30am a 7:30am Taller a familias del grado 801  Marcela Blandón, maestra 
de apoyo  

El taller se realiza en el aula 304 

7:00am a 
9:30am 

Capacitación a docentes 
básica secundaria y media, en 
prevención del acoso escolar 
y manejo del conflicto al 
interior del aula. 

Psicóloga Laura Calle, 
programa Entorno Escolar 
Protector.  

El taller se realiza en el aula 203 
 
 

10:30am 1:00pm Reunión de convivencia, 
docentes de básica 
secundaria 

Coordinadora Martha Higinia 
Castro Ángel.  

La reunión se realiza en el aula 
203. Cada director de grupo 
debe llevar el observador 
respectivo.  

Preescolar y básica primaria sede Principal y sede La Portada 

7:00 am a 1:00 
pm 

Formación a docentes de 
preescolar y primaria con el 
programa PTA. 

Tutora Luz Marina Llanos. Espacio: Restaurante escolar y aula 
de preescolar. Docentes de 3°, 4° y 5°  por favor recuerden 
previamente leer las mallas de recursos de lenguaje y 
matemáticas que se les envió vía correo. 

  VIERNES 17 DE JUNIO  2022 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

Proceso: GESTIÓN DIRECTIVA Versión 01 

Nombre del Documento: Comunicado Semanal  4 

 

Básica Secundaria y Media Sede Principal 

7:00 a 9:30 am Realización de actividades 
pendientes en el proceso 
escolar. 

Rectora, Coordinadora 
Docentes de básica 
secundaria y media 

Las actividades se realizan en 
diferentes espacios 
Institucionales, de acuerdo a la 
necesidad de cada docente. 

Preescolar y básica primaria sede Principal y La Portada 

7:00 am a 9:30am  Capacitación a docentes de 
primaria en mediación de 
conflictos escolares.  

Psicóloga Laura Calle, 
programa Entorno Escolar 
Protector.  

Aula 203 

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.  

● Vacaciones de docentes del 20 de junio al 3 de julio de 2022.  

Reconocimiento especial a cada uno de nuestros docentes, muchas gracias por su compromiso, 

dedicación y apoyo durante el primer semestre del año escolar. Deseamos disfruten su merecido 

descanso en familia, en estas vacaciones. Un abrazo fraternal y abundantes bendiciones. 
● 07 Julio Elaboración del informe parcial del segundo periodo académico, con los estudiantes primera y 

segunda hora de clase. 
● 11 de julio entrega del informe parcial a padres de familia.  
● 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 

 

 
 


