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                                                           COMUNICADO No 02 

Del 16 al 20 de enero de 2023 

 

PRIMER PERIODO DEL AÑO ESCOLAR  
SEMANA DE INDUCCIÓN 

LUNES 16 DE ENERO   

SECUNDARIA Y MEDIA  

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

6:00 am a 
9:00 am 

Inicio de año escolar para los 
estudiantes nuevos del año 
2023. 
Actividades de inducción. 

Coordinadora Martha Higinia 
Castro Ángel, docentes Yaned 
Hernández y Felipe Alberto 
Valencia. 

La actividad se realiza en el 
Auditorio. 
Los estudiantes salen a las 9:00 
a.m  

6:00 a 
9:00 a.m. 

Planeación de áreas primer 
período Académico. 

Docentes por áreas  

10:30 am  Reunión del Proyecto de 
democracia. 

Integrantes proyecto de 
democracia.  

La reunión se realiza en la 
Biblioteca Institucional Luz 
Angela Puerta Gómez. 

9:30 am a 
12:00 m 

Elaboración de evaluaciones 
para promoción anticipada. 

Docentes de secundaria y Media. (6° a 10°). 
Por favor tener en cuenta: número de preguntas, temas a evaluar y 
respuestas de la evaluación. Todo en un mismo documento. Plazo de 
entrega viernes 20 de enero. 

PREESCOLAR Y BÀSICA PRIMARIA SEDE PRINCIPAL 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

12:30 pm 
a 3:30 pm 

Inicio de año escolar para los 
estudiantes nuevos del año 
2023. 
Actividades de inducción 

Coordinadora Luz Inés Gutiérrez 
y docentes de básica primaria. 

Auditorio. 
Los estudiantes salen a las 2:30 
p.m 

12:00 a 
6.00 pm 

Elaboración de evaluaciones 
para promoción anticipada grado 
1º, 3º y 4º 

Docentes de primaria. 
Por favor tener en cuenta: número de preguntas, temas a evaluar y 
respuestas de la evaluación. Todo en un mismo documento. Plazo de 
entrega viernes 20 de enero 

SEDE LA PORTADA PREESCOLAR Y BÀSICA PRIMARIA 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

7:00 am 
9:00 am 

Inicio de año escolar para los 
estudiantes nuevos del año 
2023. 
Actividades de inducción 

Coordinadora Gloria Rivera y 
docentes de básica primaria. 

Patio central 
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 Elaboración de evaluaciones 
para promoción anticipada grado 
1º, 3º y 4º 

Docentes de primaria. 
Por favor tener en cuenta: número de preguntas, temas a evaluar y 
respuestas de la evaluación. Todo en un mismo documento. Plazo de 
entrega viernes 20 de enero 

MARTES  17 DE ENERO 

BÀSICA SECUNDARIA Y MEDIA 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

6:00 am a 
12:00 m 

Inicio de año escolar para los 
estudiantes antiguos y  nuevos 
de 6° a 11° del año 2023. 
 
 
 
 
 
 

Coordinadora Martha Higinia 
Castro Ángel Y docentes de 
básica secundaria y media. 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes que no están 
matriculados no pueden asistir 
hasta que no realicen el proceso de 
matrícula. Todos los estudiantes 
deben presentarse con el uniforme 
de gala. 
Los estudiantes traer autorización 
de salida en el cuaderno 
comunicador para las 10:10 am.  
 

6:00 a 
7:50 a.m. 

Actividades de inducción día 1. Directores y no directores de 
grupo de acuerdo a las 
necesidades institucionales.   

La disciplina y el aseo le 
corresponde a grado 11° con su 
directora Luz Grey González. 
Por favor organizarse por grupos de 
acuerdo a los espacios 
institucionales disponibles.  
Recuerden apoyarse en el 
documento de inducción entregado 
a cada docente. 
Docentes que acompañan. Luz 
adiela Osorio a grado 11° 
Iván Álvarez acompaña al grado 
6°2. 
Miguel acompaña a grado 6°3. 

7.50 a 
10.10 a.m 

3 y 4 hora. Diagnóstico de área 
por grupo.  

Docentes de las diferentes 
áreas o asignaturas, de 
acuerdo al horario. 

El docente de la 4 hora de clase 
revisa la autorización de salida del 
grupo a su cargo, en el cuaderno 
comunicador y los acompaña hasta 
la portería.  
Los estudiantes salen a las 10:10 
a.m 

10.20 a 
12:00 m 

Continúa elaboración de pruebas 
para promoción anticipada y 
planeación del 1 periodo 
académico 

Directivos y docentes de 
básica secundaria y Media. 

 

PREESCOLAR Y BÀSICA PRIMARIA SEDE PRINCIPAL 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

8:00 am  Inducción a padres de familia de 
preescolar sede San Germán. 

Docentes de grado preescolar. Aula de preescolar. 

12:30 pm 
a 4:30 pm 

Inicio de año escolar para los 
estudiantes antiguos y  nuevos 
de 1° a 5° del año 2023. 
Actividades de inducción día 1.  

Coordinadora Luz Inés Gutiérrez  y docentes de básica primaria. 
Disciplina y aseo le corresponde a la docente Andrea Chica y grado 
5º. La docente de disciplina debe acompañar el ingreso de los 
estudiantes en formación, durante el descanso permanecer en el 
primer piso acompañando la vigilancia, organizar desplazamiento a 
los salones después del descanso y recoger basuras con el grupo a 
cargo después del descanso. 
Los estudiantes que no están matriculados no pueden asistir hasta 
que no se termine el proceso de matrícula. 
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4:30 a 
6:00 pm 

Elaboración de evaluaciones 
para promoción anticipada grado 
1º, 3º y 4º. planeación periodo 1. 
Decoración y organización de 
aulas de clase. 

Docentes de preescolar y 
primaria. 

 

SEDE LA PORTADA PREESCOLAR Y BÀSICA PRIMARIA 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

7:00 am 
10:00 am 

Inicio de año escolar para los 
estudiantes antiguos y  nuevos 
de 1° a 5° del año 2023. 
Actividades de inducción día 1.  

Coordinadora  Gloria Rivera  y 
docentes de básica primaria. 

Responsable: docente Gloria 
Arrubla 
Patio central y aulas de clase 
Los estudiantes que no están 
matriculados no pueden asistir 
hasta que no se termine el 
proceso de matrícula. 

12:30 pm 
3:30  pm 

Inicio de año escolar para los 
estudiantes antiguos y  nuevos 
de 1° a 5° del año 2023. 
Actividades de inducción día 1.  

Coordinadora  Gloria Rivera  y 
docentes de básica primaria. 

Responsable: Rosalba Vélez 
Patio central y aulas de clase 
Los estudiantes que no están 
matriculados no pueden asistir 
hasta que no se termine el 
proceso de matrícula. 

7:00 am 
9:00 am 

Inicio de año escolar para los 
estudiantes de grado Transición 
1-jornada de la mañana. 

Docente Ruth Miriam Montes Aula de clase 

7:00 am 
9:00 am 

Inicio de año escolar para los 
estudiantes de grado Transición 
2-jornada de la mañana. 

Docente  Luz Mary Galeano Aula de clase 

MIÉRCOLES  18 DE ENERO 

BÀSICA SECUNDARIA Y MEDIA 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

6:00 am a 
12:00 m 

Jornada académica normal 
 

Coordinadora Martha Higinia 
Castro Ángel y docentes de 
básica secundaria y media. 

Los estudiantes traer autorización 
de salida en el cuaderno 
comunicador para  las 10:10 am.  
 

6:00 a 
7:50 a.m. 

Actividades de inducción día 2. Directivos   y no directores de 
grupo de acuerdo a las 
necesidades institucionales.   

Por favor organizarse por grupos 
de acuerdo a los espacios 
institucionales disponibles. 
Recuerden apoyarse en el 
documento de inducción 
entregado a cada docente. 
Docentes que acompañan. Luz 
adiela Osorio a grado 11° 
Iván Álvarez acompaña al grado 
6°2. 
Miguel acompaña a grado 6°3. 
 

7.50 a 
10.10 a.m. 

3 y 4 hora. Diagnóstico de área 
por grupo.  

Docentes de las diferentes áreas 
o asignaturas. De acuerdo al 
horario. 

El docente de la 4 hora de clase 
revisa la autorización de salida 
del grupo a su cargo, en el 
cuaderno comunicador y los 
acompaña hasta la portería. 
Los estudiantes salen a las 10:10 
a.m 

10.20 a 
12:00 m 

Continúa Elaboración de pruebas 
para promoción anticipada y 
planeación del 1 periodo 
académico. 

Directivos y docentes de básica 
Secundaria y Media. 
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PREESCOLAR Y BÀSICA PRIMARIA SEDE PRINCIPAL 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

7:00 am a 
9:00 

Inicio de año escolar para los 
estudiantes de grado Transición 
1-jornada de la mañana. 

Docente Isabel Cristina Londoño 
Ángel. 

Aula de preescolar 

1:30 pm a 
3:30 pm 

Inicio de año escolar para los 
estudiantes de grado Transición 
2-jornada de la Tarde.. 

Docente Monica Ramírez Aula de preescolar 

12:30 pm 
a 4:30 pm 

Inicio de año escolar para los 
estudiantes antiguos y  nuevos 
de 1° a 5° del año 2023. 
Actividades de inducción día 2.  

Coordinadora Coordinadora Luz 
Inés Gutiérrez M. Y docentes de 
básica primaria. 

Los estudiantes que no están 
matriculados no pueden asistir 
hasta que no se termine el 
proceso de matrícula. Los 
estudiantes de la jornada de la 
tarde salen a las 4:30 pm. 

4:30 a 
6:00 pm 

Elaboración de evaluaciones 
para  promoción anticipada 
grado 1º, 3º y 4º. planeaciòn 
periodo 1. Decoración y 
organización de aulas de clase. 

Docentes de preescolar y 
primaria. 

 

                
                                           SEDE LA PORTADA PREESCOLAR Y BÀSICA PRIMARIA 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES RESPONSABLES 

7:00 am 
9:00 am 

Inicio de año escolar para los 
estudiantes de grado Transición 
1-jornada de la mañana. 

Docente Ruth Miriam Montes Aula de clase 

7:00 am 
9:00 am 

Inicio de año escolar para los 
estudiantes de grado Transición 
2-jornada de la mañana. 

Docente  Luz Mary Galeano Aula de clase 

7:00 am 
10:00 am 

Inicio de año escolar para los 
estudiantes antiguos y  nuevos 
de 1° a 5° del año 2023. 
Actividades de inducción día 2.  

Coordinadora  Gloria Rivera  y 
docentes de básica primaria. 

Responsable: Gloria Arrubla 
Patio central y aulas de clase 
Los estudiantes que no están 
matriculados no pueden asistir 
hasta que no se termine el 
proceso de matrícula. 

12:30 pm 
3:30  pm 

Inicio de año escolar para los 
estudiantes antiguos y  nuevos 
de 1° a 5° del año 2023. 
Actividades de inducción día 2.  

Coordinadora  Gloria Rivera  y 
docentes de básica primaria. 

Responsable: Rosalba Vélez 
Patio central y aulas de clase 
Los estudiantes que no están 
matriculados no pueden asistir 
hasta que no se termine el 
proceso de matrícula. 

JUEVES  19 DE ENERO 

BÀSICA SECUNDARIA Y MEDIA 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

6:00 am a 
12:00 am 

Actividad académica normal 
Actividades de inducción día 3.  

Coordinadora Martha Higinia 
Castro Ángel Y docentes de 
secundaria y media. 

El docente de la 4 hora de clase 
revisa la autorización de salida 
del grupo a su cargo, en el 
cuaderno comunicador y los 
acompaña hasta la portería. 
Los estudiantes salen a las 10:10 
a.m 

10.10 a 
12:00 m 

Comisiones de evaluación y 
promoción (análisis de situación). 
Planeación por áreas 1° período 
académico. 

Directivos y docentes 
 

Depende de la situación 
institucional 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

Proceso: GESTIÓN DIRECTIVA Versión 01 

Nombre del Documento: Comunicado Semanal  5 

 

 

PREESCOLAR Y BÀSICA PRIMARIA SEDE PRINCIPAL  

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

7:00 am a 
9:00 

Inicio de año escolar para los 
estudiantes de grado Transición 
1-jornada de la mañana. 

Docente Isabel Cristina Londoño 
Ángel. 

Aula de preescolar 

1:30 pm a 
3:30 pm 

Inicio de año escolar para los 
estudiantes de grado Transición 
2-jornada de la Tarde.. 

Docente Mónica Ramírez Aula de preescolar 

12:30 pm 
a 4:30 pm 

Inicio de año escolar para los 
estudiantes antiguos y  nuevos 
de 1° a 5° del año 2023. 
Actividades de inducción día 3.  

Coordinadora Luz Inés Gutiérrez 
M. Y docentes de básica 
primaria. 

Salones de clase. 
Los estudiantes de la jornada de 
la tarde salen a las 4:30 pm. 
 

4:30 a 
6:00 pm 

Elaboración de evaluaciones 
para  promoción anticipada 
grado 1º, 3º y 4º. planeaciòn 
periodo 1. Decoración y 
organización de aulas de clase. 

Docentes de preescolar y 
primaria. 

 

SEDE LA PORTADA PREESCOLAR Y BÀSICA PRIMARIA  

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

7:00 am 
9:00 am 

Inicio de año escolar para los 
estudiantes de grado Transición 
1-jornada de la mañana. 

Docente Ruth Miriam Montes Aula de clase 

7:00 am 
9:00 am 

Inicio de año escolar para los 
estudiantes de grado Transición 
2-jornada de la mañana. 

Docente  Luz Mary Galeano Aula de clase 

7:00 am 
10:00 am 

Inicio de año escolar para los 
estudiantes antiguos y  nuevos 
de 1° a 5° del año 2023. 
Actividades de inducción día 3.  

Coordinadora  Gloria Rivera  y 
docentes de básica primaria. 

Responsable: Gloria Arrubla 
Patio central y aulas de clase 
Los estudiantes que no están 
matriculados no pueden asistir 
hasta que no se termine el 
proceso de matrícula. 
 
Responsable:Rosalba Vélez   
 

12:30 pm 
3:30  pm 

Inicio de año escolar para los 
estudiantes antiguos y  nuevos 
de 1° a 5° del año 2023. 
Actividades de inducción día 3.  

Coordinadora  Gloria Rivera  y 
docentes de básica primaria. 

VIERNES  20 DE ENERO 

BÀSICA SECUNDARIA Y MEDIA 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

6:00 am a 
12:00 am 

Actividad académica normal. 
 

Coordinadora Martha Higinia 
Castro Ángel y docentes de 
secundaria y media. 

 

6:00 a 
7:50 a.m. 

Actividades de inducción día 4. Directores   y no directores de 
grupo de acuerdo a las 
necesidades institucionales.   

Por favor organizarse por grupos 
de acuerdo a los espacios 
institucionales disponibles. 
Recuerden apoyarse en el 
documento de inducción 
entregado a cada docente. 
Docentes que acompañan. Luz 
adiela Osorio a grado 11° 
Iván Álvarez acompaña al grado 
6°2. 
Miguel acompaña a grado 6°3. 
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7.50 a 
10.10 a.m 

Diagnóstico de área por grupo.  Docentes de las diferentes áreas 
o asignaturas. De acuerdo al 
horario. 

El docente de la 4 hora de clase 
revisa la autorización de salida 
del grupo a su cargo, en el 
cuaderno comunicador y los 
acompaña hasta la portería.  
Los estudiantes salen a las 10:10 
a.m. 

10.20 a 
12:00 m 

Continúa Elaboración de pruebas 
para promoción anticipada y 
planeación del 1 periodo 
académico. 

Directivos y docentes de básica 
Secundaria y Media. 

 

PREESCOLAR Y BÀSICA PRIMARIA SEDE PRINCIPAL 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

7:00 am a 
9:00 

Jornada académica normal 
Transición 1-jornada de la 
mañana. 

Docente Isabel Cristina Londoño 
Ángel. 

Aula de preescolar 

1:30 pm a 
3:30 pm 

Jornada académica normal 
Transición 2-jornada de la 
Tarde. 

Docente Monica Ramírez Aula de preescolar 

12:30 pm 
a 4:30 pm 

Jornada académica normal 
estudiantes antiguos y  nuevos 
de 1° a 5° del año 2023. 
Actividades de inducción día 4.  

Coordinadora Coordinadora Luz 
Inés Gutiérrez M. Y docentes de 
básica primaria. 

Salones de clase 
Los estudiantes de la jornada de 
la tarde salen a las 4:30 pm. 
 

4.30 a 
6:00 pm 

Elaboración de evaluaciones 
para promoción anticipada grado 
1º, 3º y 4º. planeación periodo 1. 
Decoración y organización de 
aulas de clase. 

Docentes de preescolar y básica 
primaria. 

 

SEDE LA PORTADA PREESCOLAR Y BÀSICA PRIMARIA 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

7:00 am 
9:00 am 

Inicio de año escolar para los 
estudiantes de grado Transición 
1-jornada de la mañana. 

Docente Ruth Miriam Montes Aula de clase 

7:00 am 
9:00 am 

Inicio de año escolar para los 
estudiantes de grado Transición 
2-jornada de la mañana. 

Docente Luz Mary Galeano Aula de clase 

7:00 am 
10:00 am 

Inicio de año escolar para los 
estudiantes antiguos y  nuevos 
de 1° a 5° del año 2023. 
Actividades de inducción día 4.  

Coordinadora Gloria Rivera y 
docentes de básica primaria. 

Responsable: Gloria Arrubla 
Patio central y aulas de clase 
Los estudiantes que no están 
matriculados no pueden asistir 
hasta que no se termine el 
proceso de matrícula. 
 
 
Responsable: Rosalba Vélez 

12:30 pm 
3:30  pm 

Inicio de año escolar para los 
estudiantes antiguos y  nuevos 
de 1° a 5° del año 2023. 
Actividades de inducción día 4.  

Coordinadora Gloria Rivera y 
docentes de básica primaria. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

❖ Una cordial bienvenida a la tutora del PTA Liliana Astrid Hernández Salazar, contaremos con su 
colaboración en los procesos académicos en preescolar y básica primaria de ambas sedes. 

❖ Damos la bienvenida del año escolar a los estudiantes nuevos y antiguos, deseándoles éxitos en 
su proceso escolar. 

EQUIPO DIRECTIVO     


