
 

 

 

 

 

Programación Segundo Periodo: Semana 4 

24  al 28 de Mayo  de 2021 
 

 

EL PARO NACIONAL SIGUE: 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 prespecialidad 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. 

 

DURANTE LA SEMANA: 

Cuentoterapia para todos los grupos de  transición  a 2°  y Hábitos Saludables para los grados 3° los días que tengan clase mañana y tarde, responsable 

practicante de psicología 

 

FECHA ACTIVIDAD HORA ASISTENTES RESPONSABLE LUGAR 

Lunes 24 de mayo  

Continúan Encuentros 

sincrónicos con los 

docentes que no se 

encuentran en PARO 

NACIONAL Ver 

programación de clase en 

TEAMS 

 

Estamos en horario A 

esta semana  
   

Reunión informativa con 

Comfama proyecto 

disruptores LAB 

8am  Eurlyne y Rectora  Comfama  Envían LINK  



Encuentro con docentes : 

programa PTA  
10am  

Todos los docentes de 

básica primaria  
Tutor PTA Teams  

Reunión del Comité de 

Logística  
11:00 a.m.  

Integrante del comité de 

logística  
Rosaura Muñoz Arango  

Plataforma TEAMS 

 

Taller de educación sexual Por definir Estudiantes del grado 9° Practicantes de psicología 
Plataforma TEAMS 

 

Revisión de ingreso de notas 

en Master por docentes NO 

PARO  

Toda la jornada  NATALIA ( secretaria)    

Martes 25 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 equipo MEGA  
y con Proantioquia  

7:00am  

 

Integrantes  Rectora  Teams  

Reunión con docentes de T° a 
3° 

 11:00am  Docentes de Transición a 

tercero  

Rectora  Teams  

Taller de educación sexual Por definir Estudiantes del grado 9° Practicantes de psicología 
Plataforma TEAMS 

 

Charla del Ministerio de 
educación con docentes de 
preescolar y directivos.  
 

2:00pm a 3:30 pm Docentes de Transición  y 

directivos  

Ministerio de educación  Link enviado 

Webinar 

(inscribirse)  

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

    

Miércoles  26 de 

mayo 

Continúan Encuentros 

sincrónicos con los 

docentes que no se 

encuentran en PARO 

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 

 

 



NACIONAL Ver 

programación de clase en 

TEAMS 

 

Reunión equipo directivo  7am  Coordinadoras  Rectora  Teams  

 

Reunión con Comfama 

programa futbol con corazón  

11am  Docentes de educación 

física , Eurlyne y Rosaura  

 Comfama  Teams  

Reunión del Comité de 

Convivencia  

11:00 a.m.  Integrantes del comité de 

convivencia  
Rosaura Muñoz Arango  

Plataforma TEAMS 

 

Taller de educación sexual Por definir Estudiantes del grado 9° Practicantes de psicología 
Plataforma TEAMS 

 

Reunión de Consejo 

Directivo: empalme  y 

protocolo de bioseguridad. 

11am  
Integrantes nuevos y 

antiguos  
Rectora  Teams  

 

 

 

 

 

Jueves  27 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 y 

WEB para cada grado y nivel 

y con docente  

Todos los estudiantes  DOCENTES envían link a 

los  grupos 

Plataforma TEAMS 

 

 

Capacitación a Consejos 

Directivos (padres, 

estudiante, egresado y rep. 

sector productivo ) 

 

 

Solo asiste : (padres, 

estudiante, egresado y 

rep. sector productivo  

elegidos para 2021) 

 
Secretaria de educación de 
Medellín  

 

Link enviado  

Plenaria del módulo III 
(colegios con propósito 
generación MEGA) 

 7:30 am ( por confirmar 

evento) 

Integrantes Equipo 

MEGA  

 Proantioquia y SEM   Link enviado  

Capacitación en 
herramientas para 
aprendizaje del ingles  

Docentes Inscritos     

 

 

Viernes  28 de mayo 

Continúan Encuentros 

sincrónicos con los 

docentes que no se 

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 

 

 



encuentran en PARO 

NACIONAL Ver 

programación de clase en 

TEAMS 

 

Formación en manejo de 

TDAH para docentes de 

transición a 3°.  

 

8:00 am Docentes de transición a 

3°.  

 

Aula apoyo practicantes de 

psicología 

Plataforma TEAMS 

 

Charla de salud mental para 
docentes y directivos  

10am a 12m Docentes y directivos  Secretaria de educación  Link enviado 

a Chat 

directivos  

Lunes  31 de mayo   
 Nuevamente… esta semana se ajusta final de primer periodo para ingreso de notas al MASTER y entrega de informes a padres de 

familia. 

 

INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

  Hoy 24 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. 

 Estudiantes de 11°no tendrán que pagar ICFES, la alcaldía asume el costo y próximamente 

se hará devolución a las familias de dinero consignado a la cuenta de la IE JESUS REY.  

 

 
NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ 

RECTORA 


