
 

 

 

Programación Segundo Periodo: Semana 12 

9 al 13 de agosto de 2021 
 

Continuamos con Retorno progresivo y seguro a la presencialidad en la IE JESÚS REY, evaluando la 

estrategia para mejorar cada semana con el apoyo de DOCENTES, ESTUDIANTES, FAMILIAS, DIRECTIVOS 

Y AUXILIARES.  

Durante esta semana asisten presencialmente  

los estudiantes del grupo azul y media técnica en contrajornada grupo verde para grados 10° y 11° 

FECHA ACTIVIDAD HORA ASISTENTES RESPONSABLE LUGAR 

Lunes 9 de agosto  

Los estudiantes del grupo 

VERDE adelantan en casa 

trabajo autónomo con las 

nuevas guias publicadas en la 

WEB (semana 1 y 2)  

A partir de esta semana todos 

los docentes asisten a la 

presencialidad. 

Durante la jornada que 

corresponda a cada uno  

 

 

 

 

 

 

Estudiantes grupo Verde  

 

 

 

 

 

 

Docentes 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en casa 

 

 

 

 

 

 

Continua en presencialidad 

grupos azul  

 

Horarios establecidos y 

publicados  

Estudiantes  Docentes y directivas Presencial  

Valoración de estudiantes Durante la jornada Estudiantes de transición y 

1° reportados al aula de 

apoyo 

 

Gilma Álvarez Presencial 



Reunión con tutor PTA y 

docentes de primaria 

11:00 am a 1:00 pm Docentes de transición a 

quinto 

 

Héctor Carvajal Biblioteca 

Reunión de Equipo Directivo 

con SEM : Transformación 

curricular  

 

11:00 am  Equipo Directivo y Gilma 

Álvarez  

Natalia Buitrago- SEM Teams en Rectoría  

Charla con el ICONTEC: 

Lecciones aprendidas  

 

2:00 pm  Integrantes comité de 

calidad  

ICONTEC- SEM Link enviado  

Martes 10 de agosto  

Revisión y ajustes al Plan de 

Convivencia 

 

10:00 am Gladys López 

 

Rosaura Muñoz 

 

Coordinación pm 

  

Charla Auditorias GTC ISO 

19011:2018  

 

2:00 a 4:00 p.m. Docentes que recibieron 

capacitación en auditoria 

  

Icontec Virtual  

Miércoles 11 de 

agosto 

Visita FOMAG, Riesgo 

psicosocial y físico  

 

7:00 a.m.  Lina Vélez y Julián Mejía 

(servicios Generales) 

FOMAG  IE Jesús Rey  

Revisión del Manual de 

Convivencia 

 

 

8:00 am 

 

 

 

Gladys López, Astrid 

González y Rosaura Muñoz 

Arango  

 

Rosaura Muñoz Arango 

 

 

 

Coordinación de 

Rosaura 

Reunión: Rutas protocolos y 

códigos 

 

 

10:00 

 

 

Gilma Álvarez, Gladys 

López, Astrid González  

Sandra Yepes 

Rosaura Muñoz Arango 

 

 

 

Coordinación de 

Rosaura 

Primera jornada democrática : 

Mecanismos de participación 

 

 

Jornada de la mañana: 

Tercera hora de clase 

 

Jornada de la tarde: 

1:00 pm, bloque 1 

1:30 pm, bloque 2  

 

 

Jornada de la mañana: 

1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 10° 

 

Jornada de la tarde 

Bloque 1: 4°, 5°, 6°, 7° 

Bloque 2: 3° 

 

 

Jornada de la mañana: 

Estudiantes de 11° color 

azul  

 

Jornada de la tarde 

Estudiantes de 11° color 

Verde  

 

Aulas de clase  



Reunión Comité de Calidad  

 

 

11:00 a.m.  

 

 

Miembros del Comité de 

Calidad en pleno  

 

Sandra Rodríguez, 

Secretaria de Educación 

 

Biblioteca  

Inducción a docentes del 

Boque 2 en manejo de la Sala 

en la Nube 

 

11:30 a.m. Docentes bloque 2 ambas 

jornadas  

Patricia Bedoya  Sala en la nube, Boque 

2 

Acto cívico de independencia 

de Antioquia 

 

Cuarta hora Estudiantes y profesores 

de la jornada de la tarde  

 

Leidy Tangarife y Gladys 

López 

 

Patio central  

Jueves 12 de agosto  

Charla para todos los 

docentes: comunicación en 

redes sociales  

 

10:15 a.m. a 12:00 m 

 

Los estudiantes de la 

jornada a.m. salen a las 

10:00 a.m. 

 

Docentes y directivos 

docentes 

 

Secretaria de 

Educación  

Patio central  

Charla Pre auditoria Icontec  

 

11:00 am a 1:00 pm 

 

Nancy Adriana Herrera 

López 

  

Icontec  Virtual  

Viernes 13 de agosto  

Reunión del comité de 

convivencia 

10:00 am Rectora, Eurlyne Villadiego 

Rosaura Muñoz Arango, 

Gloria Cecilia Chica, Gilma 

Álvarez, Trinidad Rojas, 

Gladys López, Alexander 

Grisales, Luisa María 

Castillo, Héctor Mario 

Carvajal, Pilar Giraldo 

 

Abogado de Secretaria 

de Educación 

 

Biblioteca  

Dirección de grupo, Tema: 

Equilibrio emocional 

 

Tercera hora de clase Estudiantes  Directores de grupo Aulas de clase 

Lunes 16 de agosto  
Durante esta semana asisten presencialmente los estudiantes del grupo VERDE y media técnica en contrajornada 

grupo AZUL para grados 10° y 11° 

 

 



INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 
 Se le informa a la comunidad educativa que la totalidad de los docentes de la Institución Educativa Jesús Rey están prestando sus servicios 

de manera presencial, por tal motivo los medios virtuales que se estaban utilizando como correo y chats de Whatsapp o de Teams ya no 

es tan activos para el trabajo pedagógico, como recepción de tareas, guías o asesorías. Para el caso de los estudiantes que solicitaron 

No Presencialidad bajo las excepciones permitidas, la institución educativa publicará horarios y fechas de asesorías virtuales en las cuales 

los docentes se conectaran desde la Institución educativa siempre y cuando este activo el servicio de internet y se tenga disponibilidad de 

equipos para tal fin. Para los estudiantes que se quedan en casa una semana y lo No presenciales e trabajo académico seguirá siendo 

mediado por las guías de aprendizaje autónomo que se publicaron en la página web institucional con contenidos y competencias del 

segundo periodo académico 

 En la página web de la institución se ha publicado una encuesta de salud que complementa los protocolos de bioseguridad y deben 

diligenciar de manera obligatoria estudiantes, docentes, directivos y personal de apoyo en los siguientes casos: que presenten síntomas, 

que se encuentren aislados o que hayan tenido contacto con personas positivas para Covid 19. 

 Publicamos esta convocatoria de gran importancia para fortalecer el inglés en los estudiantes que están afiliados a Comfama, esperamos 

que muchas familias aprovechen y hagan la inscripción de sus hijos que cumplan con los requisitos y terminen satisfactoriamente todo el 

proceso de formación. A continuación se describe la convocatoria  

Slang colegios: SEM 2021  
 

Hoy tenemos una gran noticia para nuestros estudiantes: la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, COMFAMA y la Alcaldía de 
Medellín, a través de nuestra Secretaría de Educación, te invitamos a que, durante 1 año, tengas la oportunidad de aprender o mejorar tu 
inglés. De manera virtual podrás estudiar, y lo mejor: cuando y donde quieras y de manera interactiva. Además, aprenderás y practicarás con 
un sistema que emplea inteligencia artificial, mediante contenidos que mejor se ajusten a tus intereses. Estamos convencidos que aprender 
otro idioma es una de las mejores formas de expandir nuestra manera de ver el mundo, de progresar, de abrir puertas y oportunidades. En 
un planeta más interconectado se hace importante aprender para comprender mejor la realidad, conocer otras culturas e interactuar libremente 
frente a diversos retos. Acceder a este beneficio es muy fácil. Revisa si cumples con estos requisitos y si es así, te puedes inscribir: 
 
- Tener 12 años cumplidos en adelante. 
- Ser estudiante de una institución educativa de Medellín. 
- Tener correo electrónico activo. 
- Ser afiliado a Comfama categoría A o B. 
 
*Si vas a inscribir a 2 o más personas de tu núcleo familiar, que cumplan con las condiciones, cada uno debe tener 1 correo electrónico 
diferente* 



 

LAS INSCRIPCIONES EN EL SIGUIENTE LINK https://forms.office.com/r/0jvYqYLaMv 
 

 La institución educativa Jesús rey tiene abiertas las inscripciones para cupos nuevos 2022 en la página web, son muy pocos cupos 
ofertados, toda la información la encuentras en la circular publicada en el botón INSCRIPCIONES PARA OTROS GRADOS 2022 
 

 Durante la semana se entregara el material del PTA a padres de estudiantes de los grados Transición a 5° de la básica primaria según la 
programación adjunta: 

 

 

GRUPO HORARIO DE ENTREGA DÍA DE ENTREGA 

GRADO 1° 7:00 a.m. a 2:00 p.m.  LUNES 09 DE AGOSTO  

GRADO 2° 7:00 a.m. a 2:00 p.m.  MARTES 10 DE AGOSTO  

GRADO 3° 7:00 a.m. a 2:00 p.m.  MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO  

GRADO 4° 7:00 a.m. a 2:00 p.m.  JUEVES 12 DE AGOSTO  

GRADO 5° 7:00 a.m. a 2:00 p.m.  VIERNES 13 DE AGOSTO  

TRANSICIÓN  7:00 a.m. a 2:00 p.m. LUNES 16 DE AGOSTO  

 

 

NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ 

RECTORA 

https://forms.office.com/r/0jvYqYLaMv

