
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MANUEL RESTREPO VÉLEZ. 

“La Vida, UN Aprendizaje Permanente.” 

COMUNICADO N°04 

FECHA:           Julio 8 del 2022 
DE:                  Equipo Directivo 
PARA:             PADRES DE FAMILIA/ACUDIENTES O CUIDADORES, ESTUDIANTES Y DOCENTES  
                        DE LA SEDE DE BACHILLERATO. 

    ASUNTO:        CAMBIO DE HORARIO DADO QUE SE COMPARTIRÁ PLANTA FISICA CON OTRA     
                          INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ENVIGADO. 
Cordial Saludo:  
Esta semana desde el 4 de julio, hemos dado inicio al segundo semestre académico del año, damos 
continuidad al segundo periodo académico el cual finaliza el viernes 5 de agosto del 2022. 
 
 Dado que a partir del día 11 de julio del 2022, compartiremos planta física con la I.E. NORMAL SUPERIOR 
DE ENVIGADO, en jornada contraria, se hace necesario ajustar nuestro horario académico, quedando de 6:15 
a.m a 12:00 m. Lo que implica: 
 
1° HORA CLASE DE 45 MINUTOS: Se dictarán todas las clases de 45 minutos. Se debe aprovechar al 
máximo cada minuto de las clases. 
 
2° HORARIO: 

PERIODOS DE CLASE HORA 

1ra Hora 6:15 a 7:00 

2da Hora 7:00 a 7:45 

3ra Hora 7:45 a 8:30 

4ta Hora 8:30 a 9:15 

DESCANSO: 9:15 a 9:45 

5ta Hora 9:45 a 10:30 

6ta Hora 10:30 a 11:15 

7ma Hora 11:15 a 12:00 

 
3° PAE: Los estudiantes que hacen parte del PAE, continuarán con el servicio, sólo que se priorizará la 
estrategia de refrigerio para lo cual deben diligenciar el formato establecido de cambio de estrategia por parte 
del acudiente. Continuarán con el almuerzo únicamente aquellos estudiantes que realmente tengan la 
necesidad y el horario del almuerzo escolar será después de la jornada: 12:00 m.   
 
Los estudiantes que continúan con almuerzo, no requieren diligenciar ninguna información. 
   
4° COMPLEMENTO A LA JORNADA ÚNICA: De acuerdo con lo establecido en el decreto nacional N° 2105 
del 14 de diciembre de 2017, la I.E JOMAR, tiene jornada única; por lo tanto y de acuerdo a la contingencia 
(compartir planta física con la IE NORMAL SUPERIOR), se requiere dar cumplimiento a la jornada única, para 
lo cual los alumnos  estudiarán de manera presencial de 6:15 a 12:00 m, con media hora de descanso y el 
tiempo restante para completar la jornada única: hora y 45 minutos, los trabajarán en casa a través de 
actividades asincrónicas que estarán en las guías didácticas de cada una de las asignaturas, las cuales se 
encuentran en la plataforma máster 2000 (módulo de distribución de tiempo), bajo la asesoría y 
acompañamiento previo de cada docente. 
 
Esta sería la propuesta de trabajo explicado, dirigido, orientado, guiado y acompañado por los docentes por 
días y materias.  

 
  Día  Área/asignatura  Responsable  Medio  

  
LUNES  

  
Tecnología y Ed. Física  

Docentes que dictan clase 
en estas áreas/asignaturas 
en cada grado/grupo.  

A través de la plataforma 
máster 2000(módulo de 
distribución de tiempo) 
Actividades a desarrollar 
por los estudiantes que 
deben estar asignadas y 
orientadas con tiempo por 

Lengua Castellana, Lectura 
Crítica.  

  
MARTES  

Matemáticas, estadística y 
geometría  



Artística  los docentes.  
  
 

MIÉRCOLES  Inglés y Fortalecimiento en 
inglés  

 

Ética, economía y política  

JUEVES  Ciencias Naturales  

Química y Física   

VIERNES  Ciencias Sociales, historia, 
cátedra de paz  
 

Religión y filosofía  

 

5° ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA/ACUDIENTES O CUIDADORES:  

Para una mayor organización y atención de los padres de familia, deben solicitar cita por escrito a través del cuaderno de 
comunicaciones para que sean atendidos por aquellos docentes que requieran.  
En la página académica MÁSTER 2000, se encuentran los horarios de atención a padres y acudientes: por días y por 
horas. Según disponibilidad de los docentes. 

 
Agradecemos su apoyo y comprensión.  
Ante cualquier duda o inquietud favor comunicarse directamente con las coordinaciones de la sede de 
bachillerato para dar claridad a las mismas. 

Atte,   
 
EQUIPO DIRECTIVO 
I.E. JOMAR 


