
 

 

 

Programación Tercer Periodo: Semana 2 

 Del 06 al 10 de septiembre de 2021 

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 06 de 

septiembre 

Asisten presencialmente los 

estudiantes de grupo VERDE  

 

Los estudiantes del grupo 

AZUL adelantan en casa 

trabajo autónomo con las guías 

del 3° periodo académico 2021 

y con tareas asignadas. 

 

Los estudiantes No 

Presenciales autorizados, 

deben conectarse con los 

docentes para las asesorías 

Durante la jornada 

correspondiente  

 

 

 

 

 

 

 

Ver programación de 

asesorías en página y redes  

Estudiantes grupo 

VERDE 

 

 

Estudiantes del grupo 

AZUL  

 

 

 

Estudiantes que no 

asistirán a 

prespecialidad 

Docentes 

 

 

Docentes 

 

 

 

 

 

Docentes  

Aulas de clase 

 

 

Trabajo en casa 

 

 

 

 

 

Plataforma Teams  

 

Reunión PTA 11:00 a.m. a 12:00 m. Docentes de Transición 

a 5° 

 

Héctor Carvajal  Biblioteca  

Reunión virtual con estudiantes 

del Grupo VERDE que harán 

entrega de PAE a su grupo.  

7am  ( El docente de la 

primera hora se clase nombra 

un estudiante para esta 

responsabilidad y lo envia a 

Biblioteca para reunión )  

 

Estudiantes 

seleccionados ( 1 por 

grupo) 

 

Eurlyne  

 

Biblioteca  



Lanzamiento del concurso 

“Actualizando Ando Y Con Los 

Datos Voy Ganando” 

 

9:00 a.m. a 12:00 m.  Alejandra (Secretaria) Secretaria de 

Educación  

Virtual, plataforma 

Teams  

Correcciones de notas en 
sistema Master 2000 después 
de Comisiones de Evaluación y 
Promoción  
 

9:00 a.m. a 12:00 m.  Docentes en general Docentes  Secretaria  

Martes 07 de 

septiembre 

   

Reunión de equipo MEGA   11am  Integrantes  Rectora  Biblioteca  

Miércoles 08 

de  

septiembre  

Publicación del boletín del 2° 
periodo académico 2021 en 
el sistema Master 2000 
 

Durante la jornada  Estudiantes y familias  Secretaria  Master 2000 

Orientación vocacional a 
estudiantes del grado 11° 
 

3ra. 7:50 A 8:30, grupo 11°2 

4ta. 9:00 a 9:40, grupo 11°1 

5ta. 9:40 a 10:20, grupo 11°3 

6ta. 10:20 a 11:00, grupo 11°4 

 

Estudiantes grado 11° 

grupo verde  

Lina Rodríguez 

Yurly Palacio  

Camila Betancur 

Jorge Maldonado 

 

Encargada: Sandra 

Sánchez, psicóloga  

Aula Informática Lina 

Aula Informática Yurly 

Aula informática Camila 

Aula Informática Lina 

Jueves 09 de 

septiembre 

Reunión VIRTUAL con padres 
de familia para entrega de 
informes académicos 2° 
periodo 2021 y notificación de 
Planes de Apoyo para 
estudiantes que reprobaron 
áreas. 
 
Los Planes de Apoyo se 
publicarán en la página web 
institucional. 
 

Jornada AM 

7am a 1:00pm 

 

Jornada PM 

12m a 6pm  

 

( Si el estudiante aprobó 

todas las áreas el padre sólo 

descarga notas.deben asistir 

a reunión los Padres de  

Estudiantes que  reprobaron 

una o dos áreas se citan a 

primera hora juntos , los 

demás en sala por cita) 

Estudiantes y padres 

de familia  

Directores de grupo  Plataforma Teams  



Encuentro Municipal sobre 
Tránsito Armónico 
 

9:00 a 11:30 a.m. Rectora  Secretaria de 

Educación  

Plataforma Teams  

Viernes  10 de 

septiembre 

CLASES HABITUALES 
PRESENCIALES PARA 
GRUPO VERDE  

    

Asamblea Usdidea  
 

8:00 a.m. a 2:00 p.m.  Directivas docentes 
asociados  

Usdidea  Virtual o presencial ( 

Inscribirse) 

Reunión de Equipo de 
Auditores Internos  

10am  Auditores  Rectora  Sala doritos  

 

INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 
 

 Se le informa a la comunidad que en la página web institucional www.iejesusrey.edu.co encontraran el listado de estudiantes admitidos 

para el grado Transición 2022 y la información para la matricula.  

 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 whatsaap 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 y que hayan entregado consentimiento 

informado firmado por la familia, la institución educativa publicará en la página web los horarios y fechas de asesorías virtuales que se 

iniciaran esta semana.  

 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. 

 EL próximo 6 de septiembre se inicia entrega de PAE presencial a estudiantes que les corresponde esa semana, los demás que se quedan 

en casa no reciben el beneficio y ya NO HAY ENTREGA DE PAQUETE ALIMENTARIO ( esta es la Directriz de la Alcaldía de Medellín). 

 Las auditorías internas se realizaran 14, 15 y 16 de septiembre para prepararnos para auditoria de ICONTEC.( se enviará plan a líderes 

de proceso ) 

 

 

NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ 

RECTORA 


