
 

 

 

Programación Tercer Periodo: Semana 5 

 Del 27 de septiembre al 01 de octubre de 2021 

 

Durante esta semana asisten presencialmente  

los estudiantes del grupo AZUL y  

media técnica en contrajornada grupo VERDE  grados 10° y 11° 

FECHA ACTIVIDAD HORA ASISTENTES RESPONSABLE LUGAR 

Esta semana se publica guías para semanas 5, 6, 7 y 8 del tercer periodo, se encuentran en la Web a partir de martes  

y el jueves se entregan en secretaria para estudiantes análogos.  

 

Los docentes entregan en secretaría registro control plan de apoyo hasta el jueves y terminan de ingresar observación hojas de 

vida primer semestre en MASTER  

 

Lunes 27 de 

septiembre  

Asisten presencialmente los 

estudiantes de grupo AZUL  

 

Los estudiantes del grupo VERDE 

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 AZUL 

 

 

Estudiantes del grupo VERDE 

 

 

 

 

 

Estudiantes que no asistirán a 

prespecialidad 

Docentes 

 

 

Docentes 

 

 

 

 

 

Docentes  

Aulas de clase 

 

 

Trabajo en casa 

 

 

 

 

 

Plataforma Teams  

 



 
Caracterización de estudiantes 
Para estudiantes reportados 
 

 

Durante la jornada 

 

Estudiantes seleccionados  

 

Gilma Álvarez 

 
Aula de apoyo o 
virtual 

 

Revisión de ajustes razonables para 
población con discapacidad en 3° 
periodo 
 

Durante la jornada Docentes 1° a 11° que realizan 

ajustes  

Gilma Álvarez Virtual 

Reunión de equipo directivo y PTA  10am a 11am  Equipo directivo y tutor PTA  Rectora  Virtual por TEAMS  

Reunión general de equipo MEGA ( 

enviar a correo Institucional avances 

antes de esta reunión) 

 

11am a 1pm  Integrantes de equipo mega   Rectora  Biblioteca  

Acto protocolario Prevención del 

embarazo Adolescente 

1:00 a 2:00 p.m. Estudiantes de los grado 6° y 

7° 

Rosaura Muñoz 

Arango y  Sandra 

Yepes 

 

Gradas  

Martes 28 de 

septiembre 

   

 

Movilización Nacional y anormalidad 

académica del magisterio 

antioqueño  

 

 

Media jornada 

VER EN LA WEB 

NOVEDADES EN EL 

HORARIO  

  

 

Docentes participantes  

 

Fecode  

 

Presencial  

Proceso de matrícula para el grado 

Transición 2022, estudiantes 

admitidos  

 

8:00 a.m. a 3:00 p.m. con 

cita previa  

Padres de familia de 

estudiantes admitidos 2022 

Auxiliares 

Administrativas 

Secretaria  

Encuentro docentes de apoyo 
 

8.00 a.m. a 12:00 m Gilma Álvarez 
 

Alba Nora Hdez (SEM) 
 

Virtual 

Reunión de encuadre profesores de 

Transición y primaria de ambos 

bloques de la jornada de la mañana 

y tarde y 8° a 11° por separado.  

 

6am ( Inician 1° hora 7am ) 

5:00 p.m. ( Salida de 

estudiantes 4:40pm) 

Docente de Transición y primaria 
de la jornada p.m.  

Rosaura Muñoz 

Arango  y Gloria 

Chica  

Sala de profesores 

1° piso 



Miércoles 29 

de  

septiembre  

Facebook Live – Ciberconvivencia  

 

7:00 a.m.  Directivas, docentes y 

estudiantes  

 

Rosaura Muñoz 

Arango, Astrid 

González y Gladys 

López 

Facebook  

Proceso de matrícula para el grado 

Transición 2022, estudiantes 

admitidos  

 

8:00 a.m. a 3:00 p.m. con 

cita previa  

Padres de familia de 

estudiantes admitidos 2022 

Auxiliares 

Administrativas 

Secretaria  

Auditoria Interna: Gestión Directiva, 

Administrativa y Financiera  

 

7:00 a.m. a 11:00 m. Nancy Herrera y Lina Vélez  Rosaura Muñoz 

Arango y Gladys 

López  

 

Rectoría  

Consejo Académico: Transformación 

curricular  

 

11:00 a.m. a 1:00 p.m.  Docentes y directivas 

miembros del Consejo 

académico  

 

Nancy Adriana 

Herrera López  

Biblioteca  

Reunión con padres y psicología 
para padres citados 
 

Durante la jornada Padres citados  Gilma Álvarez Aula Apoyo 

Reunión Escuela Entorno Protector y 

líderes estudiantiles para preparar 

semana de la Convivencia  

 

11:00 a.m. a 2:00 p.m. Líderes estudiantiles  Sandra Yepes  Oficina de 

mediación  

Jueves 30 de 

septiembre 

Plenaria del módulo IV, Colegios 

Mega 

 

7:30am a 12:30 pm  Docentes y directivas 

pertenecientes al proyecto 

Colegios Mega  

 

Proantioquia  Virtual (envían link) 

Seguimiento a casos 
Estudiantes con diagnósticos 
seleccionados 
 

Durante la jornada Estudiantes seleccionados  Gilma Álvarez Aula Apoyo o 

virtual 

Programas y Becas del Colegio 

mayor 11° 

 

9:00 a.m.  Estudiantes de 11° Colegio Mayor  Presencial por las 

aulas  

Viernes  01 

de octubre  

Seguimiento a casos  
Estudiantes con diagnósticos 
seleccionados 

Durante la jornada Estudiantes seleccionados Gilma Álvarez 
 

Aula Apoyo o 

virtual 



Reunión con padres de familia de 2°2 
(nueva docente) 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MjBhZTY0ODAtN2
RjZi00ZmMxLWFkYWYtODdhYmI5YW
M5ZGE0%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-
4135-aed3-
405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3
a%226289da0f-ec43-42b8-92a9-
e8d4abf880a6%22%7d 
 

6:30am ( grupo ingresa a las 

8:00am) 

Docente Leidy y Padres de 

familia  

Rectora y coordinadora  Virtual TEAMS  

 

Trabajo en el Manual de 

Convivencia, capitulo XIII 

 

11:00 a.m.  Gilma Álvarez, Sandra Yepes, 

Astrid González, Gladys 

López 

Rosaura Muñoz 

Arango  

Coordinación de 

convivencia  

Reunión de profesores de 6° y 7° 

 

5:00 p.m.  Docente de los grados 6° y 7° Rosaura Muñoz 

Arango  

Sala de profesores 

2° piso 

Reunión PTA con docentes de 

primaria  

11am a 12:30pm   Docentes primaria ambas 

jornadas  

Tutor PTA  Biblioteca  

 

INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 


 Nos permitimos informarle a los padres de familia del grupo 2°2 que la docente Marleny Márquez, continua incapacitada. La Secretaria de 
Educación de Medellín ya envió su reemplazo; por lo tanto, la próxima semana, los estudiantes del grupo VERDE asistirán en su horario habitual 
y el grupo AZUL continuarán desarrollando las guías de aprendizaje en casa que se publicaron en página web.

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.  

 La Secretaria de Salud ha realizado 2 visitas a la Institución Educativa para la verificación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 
por el reporte que hemos realizado de la presencia de casos positivos en la población escolar; el concepto ha sido favorable del cumplimiento 
con los protocolos pero sugerimos una mayor responsabilidad familiar en el retorno de los estudiantes a casa y el reporte oportuno de síntomas 
o de contactos sospechosos con familiares y así poder aislar las burbujas de manera oportuna creando un cerco epidemiológico  

 

NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ 

RECTORA 
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