
 

 

Programación Primer periodo: Semana 11 

12 al 16 de abril de 2021 
 

 

IMPORTANTE: Esta semana se continua con trabajo académico desde casa por disposición de Secretaria de Educación de Medellín  y el 

Ministerio de salud y protección social  

ENTREGA DE GUIAS EN FÍSICO: Esta semana el día martes se entregará en la secretaria de la IE las guias de Ciencias Naturales                

(biología, física y química), Economía y política y Humanidades ( Lenguaje e inglés) desde las 9am hasta la 1:00pm. 

Medidas Biosanitarias para contener el CORONAVIRUS: Uso del tapabocas, lavado y desinfección de manos mínimo cada tres horas, 

distanciamiento social mínimo de 2m en cualquier espacio y mantener lugares bien aireados. 

FECHA ACTIVIDAD HORA ASISTENTES RESPONSABLE LUGAR 

Lunes 12 de abril 

Encuentros sincrónicos 

con los otros grupos 

según horarios para otros 

grados y niveles de forma 

virtual. 

 

Ver horarios en FB y WEB 

para  cada grado y nivel 

Todos los estudiantes, 

docentes y padres 

acompañantes. 

DOCENTES envían link a 

los grupos 

Plataforma TEAMS 

 

 

Reunión equipo directivo y 
Tutor PTA 

7:00 a.m. Rectora y coordinadoras Nancy Adriana Herrera 

López 

Plataforma TEAMS 

Reunión comité de 
convivencia  con integrantes 
2021.  
 

11:00 a.m. Carlos Ceballos, Trinidad 

Rojas, Gladys López,  Un 

Padre de Consejo 2021, 

Personera, Rectora, 

coordinadoras, Gilma 

Alvarez , Invitadas :  

Psicóloga Sandra y Sara.   

Rosaura Muñoz Arango Plataforma TEAMS 

Reunión con docentes de 10° 
y 11° para elaboración de 
PIAR (valoración pedagógica 
y ajustes razonables) 
 

11:15 a.m. Docentes de 10° y 11° Gilma Alvarez  Plataforma TEAMS 



Reunión para elaboración de 
PIAR-Ajustes razonables para 
grados 4° y 5° 
  

4:10pm  a 5:00pm  Docentes de los grados 4° 

y 5° 

Gilma Álvarez 
 

Plataforma TEAMS 

Martes 13 de abril 

Encuentros sincrónicos 

con los otros grupos 

según horarios para otros 

grados y niveles de forma 

virtual. 

 

Ver horarios en FB y WEB 

para  cada grado y nivel 

Todos los estudiantes, 

docentes y padres 

acompañantes. 

DOCENTES envían link a 

los grupos 

Plataforma TEAMS 

 

 

Reunión comité de alternancia  
 

7:00 a.m. Integrantes    Rectora  Plataforma TEAMS 

Reunión CAE ( Comité de 
alimentación escolar) 
 

10:00 a.m. Miembros del comité CAE 

y Auxiliares 

Administrativas 

 

Eurlyne Villadiego  Plataforma TEAMS 

Reunión con docentes de 8° y 

9° para realizar PIAR(ajustes 

razonables) a población con 

discapacidad 

 

11:15 a.m. Docentes de 8° y 9° Gilma Alvarez  Plataforma TEAMS 

 

Reunión con COMFAMA 

programa disruptores LAB  

11:30 a.m. Isabel Bejarano, Yhenny 

Vargas 

 

Eurlyne Villadiego y 

representante de 

Comfama 

 

Plataforma TEAMS 

 

Reunión de docentes 

responsables  del proyecto 

de tiempo libre   

11:30 a 12:30 am Leidy Tangarife, Ignacio 

Marín, Fredy Rodríguez, 

Patricia Bedoya , Claudia 

Echeverry 

 

Rosaura Muñoz Arango Plataforma TEAMS 

 

Taller de fortalecimiento de 
proyecto de vida a través de 
habilidades para la vida 
 
 

1:00 p.m.  todos los 

estudiantes del grado 6° 

2:00 p.m. todos los 

estudiantes del grado 7° 

 

Estudiantes del grado 6° y 

7° 

Sandra Ximena Yepes, 

psicóloga EEP 

Plataforma TEAMS 

 



 

 

 

Miércoles 14 de abril 

Encuentros sincrónicos 

con los otros grupos 

según horarios para otros 

grados y niveles de forma 

virtual. 

Ver horarios en FB y WEB 

para  cada grado y nivel 

Todos los estudiantes, 

docentes y padres 

acompañantes. 

DOCENTES envían link a 

los grupos 

Plataforma TEAMS 

 

 

Reunión para elaboración de 
PIAR-Ajustes razonables para 
grados 6° y 7° 
 

4:10 pm a 5:00 pm Docentes de 6° y 7° Gilma Álvarez Plataforma TEAMS 

Reunión nodo de inclusión 
  

10am  Gilma y Rectora  SEM Ver link  

 

 

Jueves 15 de abril 

Encuentros sincrónicos 

con los otros grupos 

según horarios para otros 

grados y niveles de forma 

virtual. 

 

Ver horarios en FB y WEB 

para  cada grado y nivel 

Todos los estudiantes, 

docentes y padres 

acompañantes. 

DOCENTES envían link a 

los grupos 

Plataforma TEAMS 

 

 

Jornada pedagógica con el 
equipo  de  Colegios con 
sentido generación MEGA : 
modulo 3  
 
Nota: los docentes citados no 
atienden encuentros 
sincrónicos este día , pero si 
asignan tareas a sus grupos. 
 

7:00 am a 1:00 pm   Coordinadoras, Ignacio 
Marín, Astrid González, 
Sandra Rodríguez, Héctor 
Carvajal, Gladys López, 
Gilma Alvarez, Camila 
Betancur y Lina Rodríguez  

Nancy Adriana Herrera 
López  

Plataforma TEAMS 

 

Gestión emocional en 

alternancia para directivos y 

docentes en general 

 

11:30 a.m.  Docentes y directivas  Psicóloga Sara Palacios 

Medellín me cuida 

Plataforma TEAMS 

 

 

Viernes 16 de abril 

Encuentros sincrónicos 

con los otros grupos 

según horarios para otros 

grados y niveles de forma 

virtual. 

 

Ver horarios en FB y WEB para  

cada grado y nivel 

Todos los estudiantes, 

docentes y padres 

acompañantes. 

DOCENTES envían link a 

los grupos 

Plataforma TEAMS 

 

 



Escuela de padres: Tema 
Gestionando emociones para 
los grupos de 8º a 11º.  
 

6:00a.m.  

 

Padres de familia de los 

grados 8° a 11° 

Sandra Ximena Yepes, 

psicóloga EEP y 

PsicólogaSara Palacios 

Medellín me cuida 

Plataforma TEAMS 

 

Reunión equipo directivo: 
tema: plan de acción 
consolidado con insumos de 
diferentes fuentes  
 

7:00 a.m.  Equipo directivo  Nancy Adriana Herrera 

López  

Plataforma TEAMS 

 

Grupo focal TDAH del grado 

9°  

11:15 am Estudiantes y padres 

citados 

  

Practicantes de psicología Plataforma TEAMS 

Escuela de padres, tema: 

Como fortalecer el vínculo 

emocional sin generar 

dependencia 

 

5:00 p.m.  Padres de familia de los 

grados Transición a 3°  

Sandra Ximena Yepes, 

psicóloga EEP y Psicóloga 

Sara Palacios Medellín me 

cuida 

Plataforma TEAMS 

Lunes  19 de abril Se retoma la estrategia de alternancia con presencialidad siempre y cuando se levanten medidas restrictivas por el gobierno  

 

 

INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Los padres de Familia que fueron citados a entrevista individual para informe alerta y por justa causa no pudieron asistir , deben 

solicitar nueva cita con el docente y se deben acoger al horario disponible del docente director de grupo o docente del área donde 

requieran claridad o información ampliada.  

 

La Secretaria de Educación está ofreciendo cursos virtuales gratuitos para Docentes , estudiantes y padres de familia que quieran 

aprender más sobre la PLATAFORMA EDUCATIVA TEAMS y otras herramientas de Microsoft . Pueden Inscribirse y seleccionar 

días y horarios que son variados con el usuario propio o a nombre de sus hijos menores (padres de T° a 3°)  en  

https://www.medellin.edu.co/estudiantes/   y luego EVENTOS  allí encuentran horarios y LINK de capacitaciones. Además 

pueden encontrar  grabadas las capacitaciones anteriores a la fecha.    ANIMO todos necesitamos Saber más para acompañar 

mejor el proceso de aprendizaje en la virtualidad.  

 

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


 

Agenda  de Atención a Comunidad DE AULA DE APOYO Y SICOLOGIA  

 

FECHA ACTIVIDAD HORA ASISTENTES RESPONSABLE LUGAR 
 

Martes 13  

Taller de fortalecimiento de 
proyecto de vida a través de 
habilidades para la vida 
 
 

1:00 p.m.  todos los 

estudiantes del grado 6° 

2:00 p.m. todos los 

estudiantes del grado 7° 

 

Estudiantes del grado 

6° y 7° 

Sandra Ximena Yepes, 

psicóloga EEP 

Plataforma TEAMS 

 

Grupo focal TDAH 4:00 p.m. grado 4° 

5:00 p.m. grado 

5° 

Estudiantes y padres 

citados  

Practicantes de psicología.  

 

Plataforma TEAMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 14  

Charla Nodos para la inclusión  10am  Gilma y Rectora  Programa de inclusión 

SEM 

LINK enviado  

Inducción en educación inclusiva a 
docente de Educación física y 
elaboración de PIAR-valoración 
pedagógica para el grado que 
dirige 6°4 
 

11: 00 am Fredy Leonardo 

Rodríguez 

Gilma Alvarez  Plataforma 

TEAMS 

Reunión grupo focal TDAH  
 

11:15 am grado 8° 

5:00 pm grado 6° 

 

Asisten estudiantes y 

padres citados 

Practicantes de psicología Plataforma 

TEAMS 

Reunión con Coordinador de 
prácticas U.C. Luis Amigó 
 

2:00 pm Gilma Álvarez y practicantes de 
psicología 
 

Universidad Católica Luis 

Amigó 

Plataforma 

TEAMS 

Jueves 14  Grupo focal TDAH del grado 7° 

 

5:00 pm Asisten padres y estudiantes citados Practicantes de psicología Plataforma TEAMS 

 

Viernes 15 Grupo focal TDAH del grado 9°  11:15 am Estudiantes y padres citados 

  

Practicantes de psicología Plataforma TEAMS 

 

 

 

    NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ  

    RECTORA  


