
 

 

Programación Primer periodo: Semana 10 

05 al 09 de abril de 2021 
 

 

AVISO IMPORTANTE: Según el comunicado de la Secretaria de Educación de Medellín del día 23 de marzo de 2021, quedan suspendidas las 

actividades académicas presenciales bajo el modelo de alternancia entre el 05 y el 11 de abril así  dar el tiempo suficiente para identificar y aislar los 

posibles contagios que se llegaran a presentar durante este receso académico de semana santa  y evitar así exponer a  la comunidad educativa. 

TODO EL PROCESO EDUCATIVO DE ESTA SEMANA ES VIRTUAL CON HORARIOS YA CONOCIDOS DESDE EL INICIO DEL AÑO.                                                                                           

La alternancia se reinicia el 12 de abril según programación que se pulique en la página WEB INSTITUCIONAL  

FECHA ACTIVIDAD HORA ASISTENTES RESPONSABLE LUGAR 

Lunes 05 de abril 

Encuentros sincrónicos con 

los otros grupos según 

horarios para otros grados y 

niveles de forma virtual. 

 

Ver horarios habituales para 

jornadas y grupos .  

Todos los estudiantes, 

docentes y padres 

acompañantes. 

DOCENTES envían link a los 

grupos 

Plataforma TEAMS 

 

 

Taller prevención sustancias 
psicoactivas 
 
 

11°1,    1ª hora 
11°2,    2ª hora  
11°3,    3ª hora 
11°4,    4° hora 

 

Estudiantes del grado 11° Practicante Sandra Gisel, 
docente de la clase 

Plataforma TEAMS 

 

Reunión de equipo directivo  7am a 9am  Coordinadoras  Rectora  Plataforma TAMS  

Martes 06 de abril 

JORNADA PEDAGÓGICA DE 

DOCENTES Y DIRECTIVOS. 

(Este día no hay clases 

virtuales para ningún grupo) 

 

7:00 a.m. a 1:00 pm Docentes y directivos  Equipo directivo e invitados   Plataforma TEAMS 

 

Capacitación de 
Transformación Curricular 
 

9:00 a.m. a 11:00 a.m. dentro 

de la jornada pedagógica  

Docentes y directivos Natalia Buitrago. Plataforma TEAMS 

 

Capacitación virtual en 

educación religiosa  

3pm  Docentes Doris y Carlos C MOVA  Link enviado  



Miércoles 7 de abril  

INICIA CAPACITACION EN MICROSOFT TIC  365 y MANEJO DE TEAMS para docentes y estudiantes inscritos (información e inscripciones   en  

https://www.medellin.edu.co). Los padres de familia acompañantes pueden inscribir a  los niños y recibir la capacitación para manejo de la plataforma TEAMS y 

todos los estudiantes y maestros que deseen capacitarse más ) 

 

 

 

 

 

Miércoles 07 de abril 

Encuentros sincrónicos con 

los grupos según   horarios 

para otros grados y niveles de 

forma virtual  

 

Ver horarios en página WEB Todos los estudiantes, 

docentes y padres 

acompañantes 

DOCENTES envían link a 

los    grupos 

Plataforma TEAMS 

Taller prevención sustancias 
psicoactivas 
 
 

10°1,    1ª hora 
10°2,    2ª hora  
10°3,    3ª hora 
10°4,    4° hora 

Estudiantes del grado 10° Practicante Sandra Gisel, 
docente de la clase 

Plataforma TEAMS 

 

Reunión de comités de 
alternancia: Revisión y ajustes a 
documentos para plan de 
alternancia Institucional  

11:20am a 1:00pm   Integrantes de cada comité  Comité de alternancia  Plataforma TEAMS  

Reunión de Mediadores 
Escolares 202 

11:00 a.m.  Mediadores Escolares 
elegidos 2021 

Rosaura y Sandra Yepes  Plataforma TEAMS 

 

Reunión de encuadre con 
docentes  

4:00 p.m. 4° y 5 

5:00 p.m. 6° y 7° 

 

Docentes de los grados 4°, 
5°, 6° y 7° 

Rosaura Muñoz Arango  Plataforma TEAMS 

 

Elaboración de PIAR, ajustes 

razonables 

 

5:00 p.m.  Solo asiste docentes del área 

que deba realizar ajustes a 

estudiantes con discapacidad 

de 4° a 5°. 

 

Gilma Álvarez  Plataforma TEAMS 

 

Reunión de equipo directivo  7am  Coordinadoras  Rectora  Teams 

 

 

Jueves 08 de abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentros sincrónicos con 

los grupos según   horarios 

para otros grados y niveles de 

forma virtual  

 

Ver horarios en página WEB  Todos los estudiantes, 

docentes y padres 

acompañantes 

DOCENTES envían link a los 

grupos 

Plataforma TEAMS 

Taller prevención sustancias 
psicoactivas 
 
 

9°1,    1ª hora 
9°2,    2ª hora  
9°3,    3ª hora 
 

Estudiantes del grado 9° Sara Palacios, psicóloga 
Medellín me cuida, docente de 
la clase 

Plataforma TEAMS 

 

Taller, Habilidades para la vida 

  

Grado 4°, 1:00 p.m. 

Grado 5°, 2:00 p.m. 

 

Estudiantes de 4° y 5° Sandra Ximena Yepes  Plataforma TEAMS 

 

https://www.medellin.edu.co/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de PIAR ajustes 

razonables 

 

11:30 a.m. Solo asiste docentes del área 

que deba realizar ajustes a 

estudiantes con discapacidad 

de 8° a 11°. 

Gilma Álvarez  Plataforma TEAMS 

 

Elaboración de PIAR ajustes 

razonables 

 

5:00 p.m. Solo asiste docentes del área 

que deba realizar ajustes a 

estudiantes con discapacidad 

de 6° a 7°. 

Gilma Álvarez  Plataforma TEAMS 

 

Charla Gestión Emocional en 

alternancia 

11:15 am a 12:30 pm Directivos y Docentes Sara Palacio psicóloga 

programa Medellín Me Cuida  

Plataforma TEAMS 

Charla de SEM  

 

8:00 a.m.  Coordinadoras y rectora  SEM   Link enviado  

Reunión de Comité de 
convivencia 2021 
 

7:00 a.m.  Miembros del Comité de 

Convivencia  

Rectora   Plataforma TEAMS 

 

Reunión del Consejo Directivo 
año 2020 : Reglamento de 
contratación, préstamo de 
espacios y plan de compras 
2021.  

11am  Integrantes 2020 Rectora  Teams  

 

 

Viernes 09 de abril 

Encuentros sincrónicos con 

los grupos según   horarios 

para otros grados y niveles de 

forma virtual  

 

Ver horarios con novedades en 

página WEB ( solo dos encuentros       

por jornada)  

Jornada AM : 10am a 12m  

Jornada PM : 1pm a 3pm  

Todos los estudiantes, 

docentes y padres 

acompañantes 

DOCENTES envían link a los 

grupos 

Plataforma TEAMS 

REUNIÓN CON TODOS LOS 

PADRES DE FAMILIA para 

entregar Informe de Alerta 1° 

periodo académico 2021 

grupal y elección de 

representantes al consejo de 

padres.  

 

Jornada AM : 7am  

Jornada  PM: 4pm   

Todos los padres de familia de 

cada grupo con su director de 

grupo, informe académico de 

alerta se dará grupal y se 

envía al correo personal  a 

quienes lo requieren.  

Directores de grupo Plataforma TEAMS ( link 

enviado por directores de 

grupo) 

Taller prevención sustancias 
psicoactivas 
 
 

8°1,    1ª hora 
8°2,    2ª hora  
 
 

Estudiantes del grado 8° Sara Palacios, psicóloga 

Medellín me cuida, docente de 

la clase 

Plataforma TEAMS 

 

Taller, Habilidades para la vida 

  

Grado 6°, 1:00 p.m. 

Grado 7°, 2:00 p.m. 

 

Estudiantes de 6° y 7° Sandra Ximena Yepes  Plataforma TEAMS 

 



Elaboración de PIAR ajustes 

razonables 

 

9:00 a.m.  Docentes que deban realizar 

ajustes a estudiantes con 

discapacidad de T°  a 3°  

 

Gilma Álvarez  Plataforma TEAMS 

 

Lunes  12 de abril Se reinician clases presenciales en modelo alternancia según programación de la IE de forma gradual, progresiva y segura .  

 

 

INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Se informa a la comunidad educativa que la semana de pascua se suspenden clases presenciales en modelo alternancia y se seguirá con aprendizaje 

desde casa de    forma virtual y remota  entre el 5 al 9 de abril; si las condiciones epidemiologias lo permiten se retornará al modelo de alternancia el 

12 de abril según programación de la IE JESUS REY. Además revisaremos y ajustaremos nuestros protocolos de Bioseguridad y en general nuestro 

plan de alternancia para continuar con un RETORNO de manera gradual, progresiva y segura para nuestros estudiantes, docentes, personal de apoyo 

y familias.   

 

Para participar de la alternancia es requisito que el padre de familia envié firmado el consentimiento informado y que los estudiantes porten el carnet que les 

entrega la IE y deben traer refrigerio. 

NOTA: Los estudiantes para ingresar al colegio deben portar su uniforme y en caso de no haberlo adquirido aún, presentarán al docente excusa y 

solicitud de plazo según necesidad. Deben  traer sus útiles escolares básicos, no se entregará lista de útiles, ni de materiales. 

 

CAPACITACION PARA MANEJAR PLATAFORMA TEAMS: El MEN ha facilitado capacitación Virtual para docentes, directivos y estudiantes en manejo 

de la plataforma TEAMS , pueden inscribirse desde la página de la secretaria de educación  https://www.medellin.edu.co según sea DOCENTE 

O ESTUDIANTE y elegir días u horarios que le quede más fácil ( son muy variados ) . Los padres de los niños más pequeños de T° a 3° también 

pueden inscribir sus niños y capacitarse para acompañarlos mejor. ÁNIMO ES UNA GRAN   OPORTUNIDAD   

 

 

NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ 

RECTORA 

https://www.medellin.edu.co/

