
 

 

 

Programación Segundo Periodo: Semana 2 
10 al 14 de Mayo de 2021 

 

 

Es importante tener presente que hasta el15 de mayo, se extiende la declaratoria de alerta roja en el Departamento de Antioquia, 

para mitigar el impacto del COVID 19, en espera de NUEVO comunicado  de la Secretaría de Educación  frente a la alternancia. 

 

 

15 DE MAYO DÍA DEL MAESTRO 

 

Gratitud con todos nuestros Maestros(as) que han hecho posible la Educación en medio de la PANDEMIA, gracias por sembrar la  

esperanza en medio de tanta incertidumbre, angustia y miedo, por estar con nosotros aun cuando sus familias también los 

necesitaban, gracias por seguir creyendo en nuestros talentos, en nuestras capacidades, gracias a su dedicación, carisma y entrega nos 

han hecho sentir que todo se puede lograr, que nada nos puede paralizar y que la vida es el valor mayor por el que debemos luchar. 

 

FELIZ DÍA MAESTROS Y MAESTRAS JESÚS REY 
 

FECHA ACTIVIDAD HORA ASISTENTES RESPONSABLE LUGAR 

Lunes 10 de mayo 

Continúan Encuentros 

sincrónicos con los 

docentes que no se 

encuentran en Paro 

Nacional. Ver 

programación de clase en 

TEAMS 

 

Ver horarios en TEAMS Todos los estudiantes 

citados y docentes que no 

están en Paro 

Docentes envían link a los  

grupos 

Plataforma TEAMS 

 

 

Reunión PTA 10:00 a.m. a 12:00 m. Docentes de primaria y 

Transición 

Tutor Héctor Carvajal Plataforma TEAMS 

 



 

Reunión equipo logística de 
alternancia 

 

11:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 
 

Equipo de logística de 

alternancia 

Rosaura Muñoz Arango Plataforma TEAMS 

 

 

Reunión virtual de líderes 
escolares : plan de 

transformación sostenible 

10:00 a.m. a 12:00 m Personero, contralora, 

representante al consejo 

directivo y mediadora. 

 
María Marín y Sicóloga EEP 

Envían el Link de 

SEM 

Martes 11 de mayo 

Continúan Encuentros 

sincrónicos con los 

docentes segundo 

periodo 

Ver horarios en TEAMS y 

Web para cada grado y nivel 

y con docente 

Todos los estudiantes 

citados y docentes. 

Docentes envían link a los 

grupos 

Plataforma TEAMS 

 

 

Reunión de EEP para 

informe general y 

trazabilidad SGC 

7:00 a.m. Rosaura y Rectora Psicóloga EEP ( Sandra) TEAMS 

Charla de apoyo emocional 

para  docentes en el marco 

de la semana del maestro. 

11:00 a.m. Docentes y Directivos Dirección de talento 

Humano SEM 

Link enviado a chat 

directivos 

Esta semana NO se publica, 

ni entrega Guía de 

aprendizaje por Paro 

Nacional De Maestros 

    

 

 

 

 

 

Miércoles 12 de 

mayo 

Encuentros sincrónicos 

con los docentes  

segundo periodo 

 

Ver horarios en TEAMS y 

Web para cada grado y nivel 

y con docente 

Todos los estudiantes Docentes envían link a los  

grupos 

Plataforma TEAMS 

 

 

Reunión con todos los 

padres y estudiantes de 

grado 11° para Orientación 

del ICFES y requisitos de 

graduación 

 

 

7:00 a.m. 

Estudiantes y padres  

Grado 11° 

Rectora y Pilar Giraldo Plataforma TEAMS 

 

Reunión Equipo directivo : 
tema Supervisión Educativa 

9:00 a.m. Coordinadoras y  Gilma 

Álvarez 

Rectora TEAMS 



 

 

Jueves 13 de mayo 

Encuentros sincrónicos 

con los docentes  

segundo periodo 

Ver horarios en TEAMS y 

Web para cada grado y nivel 

y con docente 

Todos los estudiantes Docentes envían link a los  

grupos 

Plataforma TEAMS 

 

 

Reunión de integrantes 
Equipo MEGA 

 

10:00 a.m. Integrantes Equipo MEGA Rectora TEAMS 

Posesión Virtual de líderes 
estudiantiles por la SEM. 

8:00 a.m. a 10:00 a.m. Personero, contralora, 

representante al consejo 

directivo y mediadora. 

 
María Marín, Sicóloga, 

Rectora 

Envían el 

Link de SEM 

Capacitación a Docentes 
inscritos en Herramientas 

para aprendizaje del inglés 

4:00 p.m. a 5:00 p.m. Docentes con inscripción 

previa en ZOOM 

Semilla Bilingüe Link enviado 

a correo 

 

 

Viernes 14 de mayo 

Encuentros sincrónicos 

con los docentes 

Ver horarios en TEAMS y 

Web para cada grado y nivel 

Todos los estudiantes Docentes envían link a los   

grupos 

Plataforma TEAMS 

 

 

Posible jornada pedagógica 
con Docentes 

7:00 a.m. a 1:00 p.m. Docentes Rectora  Plataforma TEAMS 

Martes 18 de mayo 
18 de mayo Visita virtual de Supervisión Educativa a la I.E. Jesús Rey, Según cómo evolucione la situación de Paro Nacional, esta 

semana que inicia 18 de mayo se reprogramaría  entrega de notas a los padres de familia de primer periodo. 

 

 
INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 Mayo mes de la MADRES. Felicitaciones a tan valientes madres que han sostenido unidas a sus familias en esta difícil 

situación. 

 

 El viernes 14 de Mayo, se entrega paquete alimentario a las familias beneficiarias, siempre y cuando no haya toque de 

queda, ni restricciones del gobierno por la pandemia.  Deben estar atentos en la página Web. 

 

 Invitación a Leer comunicado N°2 de Rectoría en  anexo a esta agenda. 

 

 

 

NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ 

RECTORA 

 



 
COMUNICADO N° 2 

 
Fecha: Mayo 06 de 2021  
De: Rectoría. 
Para: Padres de familia o Acudientes y Estudiantes  
 
ASUNTO: Situación de Paro Nacional que afecta la prestación del Servicio Educativo en Colombia  y la planeación Institucional. 
 

CONTENIDO: 
 

Apreciados padres de familia y estudiantes, vivimos tiempos muy difíciles, de mucha angustia e incertidumbre, que demandan de toda nuestra capacidad humana, 
para mantener el equilibrio emocional, la  salud y el bienestar personal y familiar. 
 
La crisis generada inicialmente por la PANDEMIA, trae consigo un sin número de dificultades que nos agobian y que tratamos de llevar de la mejor manera, sin 
embargo, sumado a esta situación irrumpe con fuerza todo el acontecer en el marco del Paro Nacional, como un clamor de todas las fuerzas vivas de la sociedad, 
demandando de los entes gubernamentales, la satisfacción de las necesidades primarias y el respeto a los derechos humanos  
 
En este orden de ideas, cada persona desde su individualidad asume esta situación de manera diferente y en el sector educativo son muchas las formas que existen 
de enseñar y desarrollar pensamiento crítico y reflexivo a las nuevas generaciones, hoy con la protesta social, los maestros también lo hacen de maneras diversas; 
algunos de ellos desde el aula de clase, mientras que otros lo hacen sumándose a todas las actividades de sus agremiaciones sindicales, ambas acciones válidas 
y que merecen todo nuestro respeto y apoyo,  libre de críticas y prejuicios. 
 
En este sentido la Institución Educativa Jesús Rey, asume el compromiso de mantener una planeación y organización de la prestación del servicio en la medida 
que le sea posible con el talento humano disponible, mientras persista la protesta social en el marco del Paro Nacional.  
 
Las actividades pendientes de finalización de primer periodo académico se postergan, el inicio pleno del segundo período sólo se dará  cuando todos los docentes 
retornen a su cotidianidad laboral, mientras tanto los docentes que programan y atienden encuentros sincrónicos  realizarán actividades de nivelación, de 
profundización, de apoyo académico y emocional con sus estudiantes  y su gran compromiso es reflexionar con sus estudiantes e incluso hacer investigaciones 
sencillas de las situaciones que conduce  hoy a la protesta social. 
 
A las  familias el llamado más importante hoy es: 
Educar en la NO VIOLENCIA, en el Sentido Patrio, la solidaridad y el respeto por el otro.  
Enseñar a sus hijos que las soluciones dialogadas y concertadas son la mejor vía para tramitar el conflicto y el descontento.  
Que tenemos derechos y que estos van acompañados de deberes, responsabilidades y obligaciones que exigen el desarrollo de la autonomía para la toma de 
decisiones efectivas y asertivas a lo largo de la vida. 
Proteger a sus hijos, enseñándoles a enfrentar el mundo de manera crítica, reflexiva, para una convivencia armonía y pacífica. 
 
Quiero finalizar estas recomendaciones invitándolos al optimismo, la esperanza y la apuesta por un futuro en el que haya equidad y justicia. 
 



A pesar de todo lo anterior, no podemos olvidar el estado de emergencia sanitaria declarado en los últimos días por el tercer pico de contagio por la COVID-19 en 
el departamento de Antioquia y sigamos cuidándonos y cuidando a nuestra familia, porque la VIDA es una y el enemigo sigue allí, evita salir de casa sino es 
necesario, usa tapabocas, lava tus manos con jabón frecuentemente, mantén bien limpia y ventilada tu casa y siempre conserva el distanciamiento físico, cada 
familia pueden ayudar a contener el contagio y que esta Pandemia se extinga.  
 
Los medios de comunicación Institucional, como la página Web y Facebook institucional estarán  siempre alimentados con información actual que le permita  a la 
comunidad educativa saber cómo transcurre la prestación del servicio educativo, la emergencia sanitaria, el paro nacional  y la programación Institucional en medio 
de esta crisis. 
 
Esperamos su comprensión y apoyo a nuestros docentes, especialmente en el  Mes Del Maestro   
 
Atentamente  
 
NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ 
RECTORA  
 
 
  
 
 

 


