
 

 

 

Programación Segundo Periodo: Semana 11 

02 al 06 de agosto de 2021 
 

 

La IE JESÚS REY continua con la ESTRATEGIA DE RETORNO GRADUAL Y SEGURO A LA PRESENCIALIDAD como lo ordena 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. 

LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD se encuentran en la página WEB para ser consultados y la ESTRATEGIA PEDAGÓGICA se 

complementará en COMUNICADO esta semana y también será publicado.  

Durante esta semana asisten presencialmente  

los estudiantes del grupo verde y media técnica en contrajornada grupo azul para 

grados 10° y 11° 

FECHA ACTIVIDAD HORA ASISTENTES RESPONSABLE LUGAR 

Lunes 2 de agosto  

Los estudiantes del grupo 

AZUL adelantan en casa 

trabajo autónomo con la 

guía humanidades y con 

tareas asignadas. 

 

Además deben conectarse 

con los docentes que no 

asisten a presencialidad 

Durante la jornada que 

corresponda a cada uno  

 

 

 

 

 

Ver programación en Teams  

Estudiantes grupo verde 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes del grupo 

AZUL y estudiantes 

análogos (que no asistirán 

a prespecialidad) 

Docentes 

 

 

 

 

 

 

Docentes (Ángela 

Arias, Joaquín Arango) 

Trabajo en casa 

 

 

 

 

 

 

Plataforma Teams  

 



Informe sobre educación 

inclusiva para SEM 

Durante la jornada Gilma Álvarez SEM Presencial  

Reunión de equipo directivo 

 

10:00 am  Equipo directivo  Rectora  Rectoría 

Se cierra Inscripción a 

Diplomados para docentes 

con MOVA y UdeA. 

 Ver correo enviado 27 de 

julio  

   

Esta semana los estudiantes de la Media Técnica en contrajornada de grado 10° inician presencialidad con el SENA y grado 11° 

continúa , la formación inicia a la 1:30pm y el descanso será 3.30 pm ( traer refrigerio). 

 

Martes 03 de agosto  

Este día NO tienen clases presenciales los estudiantes del grupo verde, este día trabajan desde casa todos los estudiantes. 

Los docentes priorizaran aprendizajes y competencias del segundo periodo incluyendo contenidos que sufrieron algún rezago 

por cese de actividades académicas en el PARO NACIONAL y elaboran GUÍAS E INSTRUCTIVOS. Se publica en página WEB las 

guías de aprendizaje autónomo de las 4 áreas fundamentales integradas (Sociales, ciencias N, matemática, humanidades) e 

instructivos de las demás áreas y se entregan en físico el día jueves en secretaria.  

JORNADA PEDAGÓGICA 

CON DOCENTES: 

Priorización de aprendizajes 

para guías e instructivos 2° 

periodo.  

 

7am a 1pm  

 

Docentes de ambas 

jornadas  

 

Equipo Directivo 

 

Presencial 

Reunión con Comfama: 

becas para cursos de inglés 

a estudiantes  

8am  Rectora  Comfama y semilla 
bilingüe  

 Link enviado  

Charla: Sé un héroe digital 10:00 am Estudiantes y padres del 

grado 3° 

EnTicConfío virtual para 3.2 y 3.3 

Formación Protocolos de 

Bioseguridad y Hábitos de 

estudio 

1:00 pm 

 

2:00 pm 

Estudiantes de sexto y 

séptimo Grupo azul y 

verde  

Estudiantes de cuarto y 

quinto Grupo Azul y verde  

Rosaura Muñoz A 
 
 
 

Virtual por TEAMS 

Reunión de comité de 

calidad base  

 8am a 10am  

 

Integrantes Lideres de 

proceso  

Rectora  Presencial  

Miércoles 04 de 

agosto 

Continua en presencialidad 

grupos verde  

Horarios establecidos y 

publicados  

   



Reunión virtual con padres 

de familia que 

autónomamente decidieron 

no enviar a sus hijos a 

presencialidad. 

7am  Padres de familia que 

autorizaron NO 

asistencia  

Rectora  
 

 

 Virtual por TEAMS LINK 

:  

https://teams.microsoft.c

om/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZTI0

ODA5ZGQtNzFjMC00Z

mQwLWEzNjAtMjNhOW

VkZmNjNTI1%40thread.

v2/0?context=%7b%22Ti

d%22%3a%22b58f9f2d-

6ee5-4135-aed3-

405097e5005c%22%2c

%22Oid%22%3a%2262

89da0f-ec43-42b8-92a9-

e8d4abf880a6%22%7d 

 

Jueves 05 de agosto  

Reunión virtual Red de 

liderazgo Directivo  

4:00 p.m.  Rectora  SEM  Virtual 

Entrega de guías a 

estudiantes ANÁLOGOS 

y/o que no asisten a 

presencialidad.  

6am a 1pm  Secretaria    

Viernes 06 de agosto  

Reunión de evaluación de la 
estrategia de presencialidad 
y protocolos de Bioseguridad  

11 am y 5:00 pm  Docentes  Gloria Chica y Rosaura  Presencial 

Acto cívico Conmemoración 
del o7 de Agosto, Batalla de 
Boyacá 

1:00pm . Estudiantes y Docentes 

de la jornada de la tarde 

María Emilsen Marín. 
 

Presencial 

Lunes 09 de agosto  
Evaluación y ajustes de la estrategia pedagógica y protocolos de Bioseguridad 

11 agosto : Visita FOMAG para verificar Riesgo sicosocial y físico en la IE JESÚS REY  
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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 y 

ASISTIR A REUNIÓN VIRTUAL el día Miércoles 04 de agosto. 

 Por nueva directriz de la Secretaría de Educación de Medellín la reposición de tiempo 

académico por PARO NACIONAL se realizará a través de Acciones de transversalización 

curricular dirigidas a competencias, objetivos, aprendizajes e indicadores de desempeño 

concertadas entre docentes y Rectora en un plan de reposición que se desarrollara en 

las mismas jornadas de la estrategia de presencialidad Institucional, en nuestro caso con 

GUÍAS de APRENDIZAJE AUTÓNOMO E INSTRUCTIVOS, RETROALIMENTACIÓN 

DE APRENDIZAJES Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑOS sin que se tenga que acudir a 

jornadas extendidas, contrajornada o sábados .  

 La devolución de ICFES se realizará tan pronto la tesorera tenga renovación de contrato 

por la Secretaría de Educación. 

 La estudiantes DANIELA GÓMEZ OSPINA de grado 10° representó a la IE JESÚS REY 

leyendo cuentos y poesías en inglés en un evento FB Live de la Alcaldía de Medellín. 

¡FELICITACIONES ¡ 

La IE JESÚS REY Lamenta el accidente ocurrido con el vehículo que 

conducía una de nuestras funcionarias y extiende condolencia a la Familia 

tan afectada por el mismo, Dios fortalezca a ambas familias y sea su Guía 

en este momento de dolor y angustia. 

 

mailto:iejesusrey2011@gmail.com


 
 

NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ 

RECTORA 


