
 

Programación Tercer Periodo: Semana 12 

 Del 22 al 26 de noviembre de 2021 

 

 

Esta semana  continúan  planes de apoyo FINAL y se invita a todos los padres a diligenciar 

encuesta de percepción del ambiente escolar de la Secretaria de Educación ingresando a:  
https://www.medellin.edu.co/formulario-encuesta-ambiente-escolar-padres/  ( click derecho – abrir hipervínculo) 

 

FECHA ACTIVIDAD HORA ASISTENTES RESPONSABLE LUGAR 

  

 

Durante esta  la semana se presentan los estudiantes de grupos azules y verdes que reprobaron áreas en el informe final. Deben sustentar  plan de 

apoyo de las asignaturas reprobadas. Los directores de grupo publican listas de estudiantes citados en las precomisiones. Para grado 11° los planes  

de apoyo solo se atienden hasta 23 de noviembre.  

 

Ver horarios en la página web institucional 
 

Lunes 22 de 

noviembre  

Renovación de matrícula para grados 

5°-2021 que van  para 6°-2022 y 6°-

2021 que van para 7°-2022 

 

7:00 a.m. a 3:00 p.m.  

Con cita previa  

 

Padres de familia  Auxiliares 

administrativas  

Secretaria  

Reunión con madre de familia Estifen 

Patiño  

7:00 am  Eurlyne Villadiego y Gloria 

Chica, Sicologa y Gilma  

Nancy Adriana 

Herrera López   

Coordinación  

Reunión plan de  Transformación 

curricular  2021-2022 

11:00 am a 1:00 pm Equipo Base: coordinadoras y 

docentes líderes de las 4 

áreas básicas 

 

Natalia Buitrago y 

Nancy Adriana 

Herrera López  

Biblioteca  

Actividades de finalización grado 
transición y toma de fotos 

 

    

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.medellin.edu.co%2fformulario-encuesta-ambiente-escolar-padres%2f&c=E,1,rYtkZq0ddbX7D9etZChkxZ9cfF1BmKFGjvwYcg424d0x1nHE2d8eXDIwcnDqTlasXvGyBnadyBci30EqECDY39BgBH-ZE14DdBNsX_n7x2anK6AmzKg,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.medellin.edu.co%2fformulario-encuesta-ambiente-escolar-padres%2f&c=E,1,rYtkZq0ddbX7D9etZChkxZ9cfF1BmKFGjvwYcg424d0x1nHE2d8eXDIwcnDqTlasXvGyBnadyBci30EqECDY39BgBH-ZE14DdBNsX_n7x2anK6AmzKg,&typo=1


 

 

 

 

Martes  23 

de  

noviembre   

Renovación de matrícula para grados 

7°-2021 que van para 8°-2022 y 8°-

2021 que van para 9°-2022 

 

7:00 a.m. a 3:00 p.m.  

Con cita previa  

GRADO 9° Requisito para 

matricular: diligenciar 

encuesta de secretaria de 

educación tanto 

estudiantes como padres 

Link al final  

 

Padres de familia  Auxiliares 

administrativas  

Secretaria  

Plenaria del Módulo V Colegios con 

propósito generación  MEGA  

 

7:30 am a 12:30 pm  Todos los integrantes del 

equipo MEGA  

Proantioquia y SEM  LINK teams 

enviado  

Actividades de finalización grado 
transición y toma de fotos 

 

    

Miércoles  24 

de noviembre   

Reunión Consejo Directivo  
extraordinario 
  

8 am  a 9:00am  Integrantes Consejo Directivo Rectora y  Contador  Virtual Link enviado  

Renovación de matrícula para grados 

9°-2021 que van para para 10°-2022 y 

10°-2021que van para 11°-2022  

 

7:00 a.m. a 3:00 p.m.  

Con cita previa  

GRADO 10° y 11° 

Requisito para matricular: 

diligenciar encuesta de 

secretaria de educación 

tanto estudiantes como 

padres Link al final  

 

 

Padres de familia  Auxiliares 

administrativas  

Secretaria  

Comité Operativo 

 

9:00 a.m.  Nancy Adriana Herrera López Núcleo Educativo 922 IE San Vicente  

Comisiones de promoción de Grado 

11°, listas de reconocimientos y 

revisión requisitos de graduación.  

Ajustes en MATER necesarios  

 

7am a 9am  Docentes de grado 11°  

Gloria Chica  

 

Biblioteca  



Actividades de finalización grado 
transición y toma de fotos 

 

    

Entrega de registro de control plan de 
apoyo 11° 

 

Durante la jornada  Docentes del grado 11° Docentes del grado 

11° 

Secretaria  

Comisión graduación 11° 
Lista de graduandos técnicos y 
académicos 
 

 10am  Docentes del grado 11° Coordinadoras Biblioteca  

Consolidados informe final definitivos 
de grado 11° y boletín de transición  

Durante la jornada  • Auxiliares Administrativas Auxiliares 

Administrativas 

Master 2000 

Jueves   25 

de 

noviembre   

Despedida de Transición azules  
 

    

Evento entrega de símbolos de grado 
11° a 10°  

10am  Estudiantes invitados y 

docentes de la jornada AM. 

 Eurlyne Villadiego  Patio central  

Viernes 26 

de 

noviembre 

Reunión de Padres de familia informe 
final 11° y entrega de documentos 
estudiantes graduandos  
 

7:00 a.m. ( todos) Padres y estudiantes del 

grado 11° 

Directores de grupo  Aulas de 11°, 4° 

piso 

Celebración del CUMPLEAÑOS DE LA  
IE JESUS REY  (36 años). Memorial.  

9:00 am Eucaristía por los 

seres queridos que 

perdimos en la Pandemia. 

 

10:00 am Evento central  

Invitados DOCENTES, 

Hermanas , familias, 

egresados , personal de 

apoyo (Inscripción previa en 

la WEB cupo limitado) 

 

Docentes responsables 

del Proyecto de valores 

y Gloria Eugenia 

Ospina   

Patio central  

Despedida de transición verdes  
 

    

 

INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 

Esta semana se publicó la circular de matrícula 2022 para estudiantes antiguos, continúan  el lunes 22 de noviembre con los 

grados  ; para ello   todos  los padres deben seleccionar en la WEB cita para este trámite en la fecha que les corresponde según 

el grado al que se matricula  (El grado al que se promueve se define el 3 de diciembre después de entrega presencial de informe 

FINAL  ), además deben ingresar al MASTER y hacer el proceso previo a la matricula presencial e indicado en la circular, de lo 

contrario perderá la cita seleccionada por usted. LEER MUY BIEN LA CIRCULAR PASO A PASO. 

 



REQUISITO DE MATRICULA PARA GRADO 9°, 10° y 11° es diligenciar además la encuesta de ambientes escolares de la 

Secretaria de Educación con mucha responsabilidad y objetividad en las respuestas . En los siguientes LINK  

2. Encuesta Estudiantes: Los estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° pueden diligenciar la encuesta en el siguiente link: 
https://www.medellin.edu.co/formulario-encuesta-ambiente-escolar-estudiantes/  ( click derecho – abrir hipervínculo) 

 

3. Encuesta Padres: Los padres o madres de familia o acudientes de los estudiantes de todos los grados y sedes educativas pueden diligenciar la encuesta en el 
siguiente link: 
https://www.medellin.edu.co/formulario-encuesta-ambiente-escolar-padres/ ( click derecho – abrir hipervínculo) 

 

NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ 

RECTORA 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.medellin.edu.co%2fformulario-encuesta-ambiente-escolar-estudiantes%2f&c=E,1,jw-6UpxK1UjFMpPj4cRuqf4Y2Vuzch1W4sLKm6PWVJybeSbVxXzN5JwJDPFTXd6czYGp8lMuycTf4UcTwrVmXBvlURMgbUtKf7_9oEftwzS9IOnY08_G_nLVXA,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.medellin.edu.co%2fformulario-encuesta-ambiente-escolar-estudiantes%2f&c=E,1,jw-6UpxK1UjFMpPj4cRuqf4Y2Vuzch1W4sLKm6PWVJybeSbVxXzN5JwJDPFTXd6czYGp8lMuycTf4UcTwrVmXBvlURMgbUtKf7_9oEftwzS9IOnY08_G_nLVXA,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.medellin.edu.co%2fformulario-encuesta-ambiente-escolar-padres%2f&c=E,1,rYtkZq0ddbX7D9etZChkxZ9cfF1BmKFGjvwYcg424d0x1nHE2d8eXDIwcnDqTlasXvGyBnadyBci30EqECDY39BgBH-ZE14DdBNsX_n7x2anK6AmzKg,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.medellin.edu.co%2fformulario-encuesta-ambiente-escolar-padres%2f&c=E,1,rYtkZq0ddbX7D9etZChkxZ9cfF1BmKFGjvwYcg424d0x1nHE2d8eXDIwcnDqTlasXvGyBnadyBci30EqECDY39BgBH-ZE14DdBNsX_n7x2anK6AmzKg,&typo=1

