
 

 

 

Programación Segundo Periodo: Semana 10 

26 al 30 de julio de 2021 
 

 

La Alcaldía de Medellín en cumplimiento de la Directiva Ministerial 05 de junio 17 de 2021 y de la Resolución 777 de 2 junio de 2021 emitió el 

Decreto 0533 del 30 de junio de 2021 con su anexo Estrategia Territorial para el retorno a la presencialidad, en la cual se dan los lineamientos 

a las Instituciones Educativas para el retorno y las condiciones que se deben cumplir; en este sentido la IE JESÚS REY inició el día 22 de julio 

de la estrategia de RETORNO GRADUAL Y SEGURO A LA PRESENCIALIDAD, que es complejo atender, la IE; son tres grupos 

poblacionales para atender diferenciados: GRUPOS AZULES ; GRUPOS VERDES, GRUPO DE NO PRESENCIALIDAD porque no todos los 

docentes asisten presencial y además no contamos con recursos tecnológicos (equipos, ni internet) para pensar en una estrategia híbrida (Presencial, 

virtual, semipresencial y análoga) . Estamos haciendo ajustes en infraestructura y Bioseguridad. 

DURANTE ESTA SEMANA ASISTEN PRESENCIALMENTE  

LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO AZUL Y MEDIA TÉCNICA EN 

CONTRAJORNADA GRUPO VERDE SÓLO PARA 11° 

FECHA ACTIVIDAD HORA ASISTENTES RESPONSABLE LUGAR 

Lunes 26 de Julio  

Los estudiantes del grupo 

VERDE adelantan en casa 

trabajo autónomo con la guía 

de Ciencias Naturales ya 

entregada y tareas asignadas 

el día viernes. 

 

Además deben conectarse con 

los docentes que no asisten a 

prespecialidad 

Durante la jornada que 

corresponda a cada uno  

 

 

 

 

 

Ver programación en 

Teams  

Estudiantes grupo verde 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes del grupo 

verde y estudiantes 

análogos (que no asistirán 

a prespecialidad) 

Docentes 

 

 

 

 

 

 

Docentes (Ángela Arias, 

Doris Ramírez, Joaquín 

Arango, Claudia Echeverri) 

Trabajo en casa 

 

 

 

 

 

 

Plataforma Teams  

 



Reunión de equipo directivo 

  

11:00 am  Equipo directivo  Rectora  Rectoría 

Esta semana los estudiantes de la Media Técnica en contrajornada inician presencialidad solo grado 11° y los grados 10° 

continúan en la virtualidad en los mismos días y horarios que los venia atendiendo el SENA  

 

Martes 27 de julio  

Este día se publica en página WEB la guía de aprendizaje autónomo de Humanidades y se entrega física el día miércoles en 

secretaría, todos los estudiantes que trabajan desde casa esta semana deben desarrollarla y sustentarla la siguiente semana. 

Socialización de la aplicación 

de las Matrices De Peligros Y 

Riesgos  

9:00 a.m.  Directivas y docentes  Secretaria de Educación  Plataforma Zoom 

Encuentro docentes de apoyo.  
 

8:00 a 12:00 am Gilma Álvarez Secretaria de Educación Virtual  

Reunión del Consejo 
Académico: Definir estrategia 
de atención a estudiantes 
análogos  

11:00 a.m.  Rectora, Docentes del 

Consejo y coordinadoras 

Nancy Adriana Herrera 
López 

Presencial, 

Biblioteca  

Miércoles 28 de Julio 

Reunión de comité de 

convivencia 

11:00 a.m. Integrantes del Comité  Nancy Adriana Herrera 

López 

Presencial 

Biblioteca 

Reunión con docentes de 4° y 

5° 

5:00 p.m. Docentes de 4° y 5° Rosaura Muñoz Arango Sala de docentes 

2° piso 

 

 

 

 

 

Jueves 29 de Julio 

Reunión presencial fundación 
Multis (seguimiento a becas de 
apoyo especializado para 
estudiantes con discapacidad)  
 

1:00 p.m. Gilma Álvarez Fundación Multis 
 

Fundación Multis 

Reunión con docentes de los 

grado 6° y 7° 

 

5:00 p.m.  Docentes de 6° y 7° Rosaura Muñoz Arango Sala de docentes 

2° piso 

     

 

 

Viernes 30 de Julio 

Reunión virtual con padres de 
estudiantes con discapacidad 
9° y 10°  
 

5:00 p.m. Padres de estudiantes 

con discapacidad del 

grupo de nivelación en 

matemáticas 

Gilma Álvarez Plataforma Teams  

Capacitación Líderes escolares Por definir Líderes escolares Jesús 

Rey 

ND Virtual 

Reunión con vigilantes  Por acordar    

Reunión con aseo  Por acordar     



Lunes 02 de agosto  
DURANTE ESTA SEMANA ASISTEN PRESENCIALMENTE LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO VERDE Y 

MEDIA TÉCNICA EN CONTRAJORNADA GRUPO AZUL  

 

INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 

 

 Se le solicita a las familias que autónomamente decidieron no enviar a 

sus hijos a la presencialidad, diligenciar formato que se publicará en la 

página WEB con la firma del acudiente y enviarlo escaneado al correo 

iejesusrey2011@gmail.com o entregar en físico en la secretaria de la 

Institución para acordar estrategia pedagógica de atención.  

 Esta semana se publicará comunicado de estrategia Reposición de 

Tiempo de CESE de actividades académicas por PARO NACIONAL en los 

meses de abril, mayo y junio de 2021, sin que se afecte la jornada 

presencial de los estudiantes y evitando jornadas extenuantes para 

estudiantes y docentes, además de fecha de devolución de recaudo 

ICFES . 
 

 

NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ 

RECTORA 

 

mailto:iejesusrey2011@gmail.com

