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                                                           COMUNICADO No 03 

Del 23 al 29 de enero de 2023 

 

PRIMER PERIODO DEL AÑO ESCOLAR  

LUNES 23 DE ENERO   

SECUNDARIA Y MEDIA  

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

6:00 am 
a 12:00M  

Jornada escolar 
Normal 
Básica Secundaria y 
Media 

Coordinadora Martha 
Higinia Castro Ángel, 
docentes y estudiantes 
de Básica secundaria y 
media. 

Los estudiantes salen a las 10:10am, el 
docente de la 4° hora acompaña al grupo 
hasta la portería, luego de revisar la 
autorización de salida en el cuaderno 
comunicador. 
Los estudiantes antiguos deben asistir 
con el uniforme que corresponde de 
acuerdo al horario, portando el buzo del 
uniforme. 
Quienes presenten dificultad deben traer 
la excusa en el cuaderno comunicador, la 
cual debe tener el visto bueno de 
coordinación. 
Los estudiantes nuevos asisten de jean 
sin rotos y camiseta blanca larga, con 
mangas y tenis blancos o negros. 

6:00 am 
a 7:50am 

Dirección de grupo: 
Actividades de 
inducción día 5.  
Realización de 
acuerdos en los 
grupos (Tanto para el 
aspecto 
comportamental como 
académico).  
Información y 
consignación de 
horario de clases en el 
cuaderno 
comunicador. 

Directores y no 
directores de grupo, de 
acuerdo con las 
necesidades 
institucionales. 
Estudiantes de básica 
secundaria y media. 

El aseo y la disciplina corresponden al 
grado 10°1 con su directora de grupo 
Yaned Hernández Ruíz. 
Por favor hacer evaluación del proceso 
de inducción con el grupo y pasar el 
informe a Coordinación de convivencia. 
Los acuerdos deben ser consignados por 
los estudiantes en el cuaderno 
comunicador para estar revisando su 
cumplimiento periódicamente. 
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7:50 am 
a 

10:10am 

Se continúa en la 
elaboración del 
diagnóstico de área e 
iniciación de clases. 

Directivos, docentes y 
estudiantes de básica 
secundaria y media. 

Se continúa en la elaboración del 
diagnóstico de área y quienes ya lo 
hayan realizado inician clases de 
acuerdo al horario.  

10:20am Reunión de docentes 
de básica secundaria 
y media. 

Coordinadora y docentes de básica secundaria y media. 
 La reunión se realiza en el aula 203. 

PREESCOLAR Y BÀSICA PRIMARIA SEDE PRINCIPAL. 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

7:00 am 
a 10:00 

Transición 1-jornada 
de la mañana. 

Docente Isabel Cristina 
Londoño Ángel. 

Aula de preescolar 

1:30 a 
4:30 pm 

Transición 2-jornada 
de la Tarde.. 

Docente Mónica 
Ramírez 

Aula de preescolar 

12:30 pm 
a 4:30 
pm 

Estudiantes de básica 
primaria grados 1° a 5° 
Actividades de 
inducción día 5.  
 
 

Coordinadora Luz Inés Gutiérrez M. y docentes de básica primaria. 
Disciplina y aseo le corresponde a la docente Claudia Jiménez 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 salen a las 4:30 pm. 

SEDE LA PORTADA PREESCOLAR Y BÀSICA PRIMARIA 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

7:00 am 
10:00 am 

Estudiantes de básica 
primaria grados 1°1 
4°1, 4°2, 5°1, 5°2 
Actividades de 
inducción día 5.  

Docentes de básica 
primaria. 

Responsable: Docente Eyleen Andrades 

7:00 am 
10:00 am 

Transición 1-jornada 
de la mañana. 

Docente Ruth Miriam 
Montes 

Aula de clase 

12:30 pm 
4:30 pm 

Estudiantes de básica 
primaria grados 1°2 
2°1, 2°2, 3°1, 3°2 
Actividades de 
inducción día 5.  

Docentes de básica 
primaria. 

Responsable: Docente Lyna Gutiérrez 

12:30 pm 
3:30 pm 

Transición 2-jornada 
de la tarde 

Docente Luz Mary 
Galeano 

Aula de clase 

MARTES  24 DE ENERO 

BÀSICA SECUNDARIA Y MEDIA 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

6:00 am 
a 12:00M 

Se continúa en la 
elaboración del 
diagnóstico e 
iniciación de clases en 
las diferentes áreas 
y/o asignaturas. 
 

Directivos, docentes y 
estudiantes de básica 
secundaria y media. 

Se continúa en la elaboración del 
diagnóstico de área y quienes ya lo 
hayan realizado inician clases de 
acuerdo al horario.  
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PREESCOLAR Y BÀSICA PRIMARIA SEDE PRINCIPAL 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

7:00 am 
a 10:00 

Transición 1-jornada 
de la mañana. 

Docente Isabel Cristina 
Londoño Ángel. 

Aula de preescolar 

1:30 a 
4:30 pm 

Transición 2-jornada 
de la Tarde.. 

Docente Mónica 
Ramírez 

Aula de preescolar 

12:30 pm 
a 5:30 
pm 

Estudiantes de básica 
primaria grados 1° a 5° 
Actividades 
académicas del 
primer periodo. 

Coordinadora Luz Inés Gutiérrez M. y docentes de básica primaria. 
A partir del día martes el horario en la jornada de la tarde es de 
12:30 pm a 5:30 pm. Por favor hacer énfasis en el cumplimiento del 
horario. 
Disciplina y aseo le corresponde a la docente Claudia Jiménez y 
grado 5º. 
Los estudiantes antiguos deben asistir con el uniforme que 
corresponde de acuerdo al horario, portando el buzo del uniforme. 
Quienes presenten dificultad deben traer la excusa en el cuaderno 
comunicador, la cual debe tener el visto bueno de coordinación. 
Los estudiantes nuevos asisten de jean sin rotos y camiseta blanca 
larga, con mangas y tenis blancos o negros. 

SEDE LA PORTADA PREESCOLAR Y BÀSICA PRIMARIA 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

7:00 am 
12:00 am 

Estudiantes de básica 
primaria grados 1°1 
4°1, 4°2, 5°1, 5°2 
 

Docentes de básica 
primaria. 

Responsable: Docente Eyleen Andrades 
Los estudiantes antiguos deben asistir 
con el uniforme que corresponde de 
acuerdo al horario, portando el buzo del 
uniforme. 
Quienes presenten dificultad deben traer 
la excusa en el cuaderno comunicador, la 
cual debe tener el visto bueno de 
coordinación. 
Los estudiantes nuevos asisten de jean 
sin rotos y camiseta blanca larga, con 
mangas y tenis blancos o negros. 

7:00 am 
10:00 am 

Transición 1-jornada 
de la mañana. 

Docente Ruth Miriam 
Montes 
 

Aula de clase 

12:30 pm 
  5:30 pm 

Estudiantes de básica 
primaria grados 1°2 
2°1, 2°2, 3°1, 3°2 
 

Docentes de básica 
primaria. 

Responsable: Docente Lyna Gutiérrez 
Los estudiantes antiguos deben asistir 
con el uniforme que corresponde de 
acuerdo al horario, portando el buzo del 
uniforme. 
Quienes presenten dificultad deben traer 
la excusa en el cuaderno comunicador, la 
cual debe tener el visto bueno de 
coordinación. 
Los estudiantes nuevos asisten de jean 
sin rotos y camiseta blanca larga, con 
mangas y tenis blancos o negros. 
 

12:30 pm 
  3:30 pm 

Transición 2-jornada 
de la tarde 
 

Docente Luz Mary 
Galeano 

Aula de clase 
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MIÉRCOLES  25 DE ENERO 

BÀSICA SECUNDARIA Y MEDIA 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

6:00 am 
a 12:00M 

Se continúa en la 
elaboración del 
diagnóstico de área e 
iniciación de clases en 
las diferentes áreas 
y/o asignaturas. 

Directivos, docentes y 
estudiantes de básica 
secundaria y media. 

Se continúa en la elaboración del 
diagnóstico de área y quienes ya lo 
hayan realizado inician clases de 
acuerdo al horario.  

PREESCOLAR Y BÀSICA PRIMARIA SEDE PRINCIPAL 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

7:00 am 
a 10:00 

Transición 1-jornada 
de la mañana. 

Docente Isabel Cristina 
Londoño Ángel. 

Aula de preescolar 

1:30 pm 
a 4:30 
pm 

Transición 2-jornada 
de la Tarde.. 

Docente Mónica 
Ramírez 

Aula de preescolar 

12:30 pm 
a 5:30 
pm 

Estudiantes de básica 
primaria grados 1° a 5° 
Actividades 
académicas del 
primer periodo. 

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

Realización de acuerdos de convivencia 
en los grupos (Tanto para el aspecto 
comportamental como académico). Por 
favor hacer evaluación del proceso de 
inducción con el grupo y pasar el informe 
a Coordinación. 
Los acuerdos deben ser consignados por 
los estudiantes en el cuaderno 
comunicador para estar revisando su 
cumplimiento periódicamente. 

SEDE LA PORTADA PREESCOLAR Y BÀSICA PRIMARIA 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES RESPONSABLES 

7:00 am 
12:00 am 

Estudiantes de básica 
primaria grados 1°1 
4°1, 4°2, 5°1, 5°2 
 

Docentes de básica 
primaria. 

Responsable: Docente Eyleen Andrades 
Realización de acuerdos de convivencia 
en los grupos (Tanto para el aspecto 
comportamental como académico). Por 
favor hacer evaluación del proceso de 
inducción con el grupo y pasar el informe 
a Coordinación. 
Los acuerdos deben ser consignados por 
los estudiantes en el cuaderno 
comunicador para estar revisando su 
cumplimiento periódicamente. 

7:00 am 
10:00 am 

Transición 1-jornada 
de la mañana. 

Docente Ruth Miriam 
Montes 

Aula de clase 

12:30 pm 
  5:30 pm 

Estudiantes de básica 
primaria grados 1°2 
2°1, 2°2, 3°1, 3°2 
 

Docentes de básica 
primaria. 

Responsable:Docente Lyna Gutierrez 
Realización de acuerdos de convivencia 
en los grupos(Tanto para el aspecto 
comportamental como académico). Por 
favor hacer evaluación del proceso de 
inducción con el grupo y pasar el informe 
a Coordinación.. 
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Los acuerdos deben ser consignados por 
los estudiantes en el cuaderno 
comunicador para estar revisando su 
cumplimiento periódicamente. 

12:30 pm 
  3:30 pm 

Transición 2-jornada 
de la tarde 

Docente Luz Mary 
Galeano 

Aula de clase 

JUEVES  26 DE ENERO 

BÀSICA SECUNDARIA Y MEDIA 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

6:00 am 
a 12:00M 

Se continúa en la 
elaboración del 
diagnóstico de área e 
iniciación de clases en 
las diferentes áreas 
y/o asignaturas. 

Directivos, docentes y 
estudiantes de básica 
secundaria y media. 

Se continúa en la elaboración del 
diagnóstico de área y quienes ya lo 
hayan realizado inician clases de 
acuerdo al horario.  

PREESCOLAR Y BÀSICA PRIMARIA SEDE PRINCIPAL  

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

7:00 am 
a 10:00 

Transición 1-jornada 
de la mañana. 

Docente Isabel Cristina 
Londoño Ángel. 

Aula de preescolar 

1:30  a 
4:30 pm 

Transición 2-jornada 
de la Tarde.. 

Docente Mónica 
Ramírez 

Aula de preescolar 

12:30 pm 
a 5:30 
pm 

Estudiantes de básica 
primaria grados 1° a 5° 
Actividades 
académicas del 
primer periodo. 

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

SEDE LA PORTADA PREESCOLAR Y BÀSICA PRIMARIA  

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

7:00 am 
12:00 am 

Estudiantes de básica 
primaria grados 1°1 
4°1, 4°2, 5°1, 5°2 
Actividades 
académicas del 
primer periodo. 
 

Docentes de básica 
primaria. 

Responsable:Docente Eyleen Andrades 
 

7:00 am 
10:00 am 

Transición 1-jornada 
de la mañana. 

Docente Ruth Miriam 
Montes 

Aula de clase 

12:30 pm 
  5:30 pm 

Estudiantes de básica 
primaria grados 1°2 
2°1, 2°2, 3°1, 3°2 
Actividades 
académicas del 
primer periodo. 

Docentes de básica 
primaria. 

Responsable: Docente Lyna Gutierrez 
 

12:30 pm 
  3:30 pm 

Transición 2-jornada 
de la tarde 

Docente Luz Mary 
Galeano 

Aula de clase 
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VIERNES  27 DE ENERO 

BÀSICA SECUNDARIA Y MEDIA 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

6:00 am a 
12:00M 

Se continúa en la elaboración 
del diagnóstico de área e 
iniciación de clases en las 
diferentes áreas y/o 
asignaturas. 

Directivos, docentes y 
estudiantes de básica 
secundaria y media. 

Se continúa en la elaboración 
del diagnóstico de área y 
quienes ya lo hayan realizado 
inician clases de acuerdo al 
horario.  

PREESCOLAR Y BÀSICA PRIMARIA SEDE PRINCIPAL 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

7:00 am a 
10:00 

Transición 1-jornada de la 
mañana. 

Docente Isabel Cristina 
Londoño Ángel. 

Aula de preescolar 

1:30 pm a 
4:30 pm 

Transición 2-jornada de la 
Tarde. 

Docente Mónica Ramírez Aula de preescolar 

12:30 pm 
a 5:30 pm 

Estudiantes de básica 
primaria grados 1° a 5° 
Actividades académicas del 
primer periodo. 

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

SEDE LA PORTADA PREESCOLAR Y BÀSICA PRIMARIA 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR/OBSERVACIONES 

7:00 am 
12:00 am 

Estudiantes de básica 
primaria grados 1°1 4°1, 4°2, 
5°1, 5°2 
Actividades académicas del 
primer periodo. 

Docentes de básica primaria. Responsable: Docente Eyleen 
Andrades 
 

7:00 am 
10:00 am 

Transición 1-jornada de la 
mañana. 

Docente Ruth Miriam Montes Aula de clase 

12:30 pm 
  5:30 pm 

Estudiantes de básica 
primaria grados 1°2 2°1, 2°2, 
3°1, 3°2 
Actividades académicas del 
primer periodo. 

Docentes de básica primaria. Responsable: Docente Lyna 
Gutierrez 
 

12:30 pm 
  3:30 pm 

Transición 2-jornada de la 
tarde 

Docente Luz Mary Galeano Aula de clase 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

❖ Agradecemos a las docentes su apoyo y trabajo incondicional en este momento que vive 
la institución y esperamos que la Secretaría de Educación establezca una pronta solución. 

 

EQUIPO DIRECTIVO 


