
 

 

 

Programación Segundo Periodo: Semana 3 

18 al 21 de Mayo de 2021 
 
 

 

La Secretaría de Educación emitió circular 202160000103 del 13 de mayo de 2021 con orientaciones para reinicio de actividades 

académicas presenciales bajo el modelo de alternancia a las IE de Medellín. La IE JESUS REY se encuentra ajustando sus 

protocolos de bioseguridad y la estrategia pedagógica de alternancia y retomará la presencialidad cuando tengamos respuesta 

positiva de la secretaria de salud de Medellín y desde el momento que se levante el PARO NACIONAL. 

Nota importante: EL PARO NACIONAL aún no se ha levantado por lo tanto esta semana sólo se ofrecen encuentros sincrónicos con los 

docentes que lo programen en TEAMS. 

FECHA ACTIVIDAD HORA ASISTENTES RESPONSABLE LUGAR 

Lunes 17 de mayo DÍA FESTIVO Ascensión de Jesús 
   

 Continúan Encuentros Ver horarios en TEAMS Todos los estudiantes DOCENTES envían link a Plataforma TEAMS 

 sincrónicos con los  citados y docentes que no los grupos  

 docentes que no se  están en PARO   

 encuentran en PARO     

 NACIONAL Ver     

 programación de clase en     

Martes 18 de mayo TEAMS     

 Conferencia 7 paradigmas de 
la recuperación del 
aprendizaje en pandemia ( 
franklin Covey) 

8am a 9am Coordinadoras Rectora Envian linK a correo 

Institucional 

 Reunión equipo logística y de 
bioseguridad de alternancia 

11:00 a.m. Equipo de logística de 

alternancia 

Rosaura Muñoz Arango Plataforma TEAMS 

Link separados 



      

FERIA UNIVERSITARIA 
ESTUDIANTES GRADO 
DÉCIMO Y ONCE 

9:00 am. – 12:00 m. Estudiantes de DÉCIMO y 
ONCE 

Psicóloga SANDRA YEPES 
Docente YURLY PALACIOS 
Docente HÉCTOR 
CARVAJAL 

ENLACE POR 
INSCRIPCIÓN – 
Plataforma ZOOM 

Esta semana NO se publica, 
ni entrega Guía de 
aprendizaje por PARO 
NACIONAL DE MAESTROS 

    

 

Miércoles 19 de 

mayo 

Continúan Encuentros 

sincrónicos  con los 

docentes 

Ver horarios en TEAMS y 

WEB para cada grado y nivel 

y con docente 

Todos los estudiantes 

citados y docentes. 

DOCENTES envían link a 

losgrupos 

Plataforma TEAMS 

Reunión de equipo Directivo 7am Coordinadoras Rectora Teams 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jueves 20 de mayo 

Encuentros sincrónicos 

con los docentes 

Ver horarios en TEAMS y 

WEB para cada grado y nivel 

y con docente 

Todos los estudiantes DOCENTES envían link a 

losgrupos 

Plataforma TEAMS 

Reunión de equipo MEGA 10am Integrantes Rectora Teams 

Mesa de publica virtual de 
seguridad alimentaria ( 
PAE) 

10am Integrantes de CAE que 

se inscriban 

Eurlyne Villadiego Inscribirse https://fo 

rms.gle/wu3LEZuUx 

JfiZNtq9 

Curso de herramientas para 
enseñar inglés para 
docentes inscritos 

    

 
 
 

 
Viernes 21 de mayo 

Encuentros sincrónicos 

con los docentes 

Ver horarios en TEAMS y 

WEB para cada grado y nivel 

y con docente 

Todos los estudiantes DOCENTES envían link a 

losgrupos 

Plataforma TEAMS 

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

Transición 

Tutor Héctor Carvajal Plataforma TEAMS 

Evento de la SEM celebración 
Día de la FAMILA 

3:30 pm Inscritos SEM Link enviado 

 

Lunes 24 de mayo 
 

Esta semana se ajusta final de primer periodo para ingreso de notas al MASTER y entrega de informes a padres de familia. 

https://forms.gle/wu3LEZuUxJfiZNtq9
https://forms.gle/wu3LEZuUxJfiZNtq9
https://forms.gle/wu3LEZuUxJfiZNtq9


INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 Hoy 14 de mayo SIGUE EL PARO NACIONAL pero algunos docentes 

han decidido retomar su labor y atenderán clases virtuales según 

horario habitual. Estar atentos a calendario TEAMS. 

 
NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ 

RECTORA 


