
 

 

 

 

 

Programación Segundo Periodo: Semana 7 

15 al 18 de junio 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 en 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 14 de Junio  DIA FESTIVO 
    

Martes 15 de junio  

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 

 

 

Envío actas de acuerdos a 
familia 

 Durante la jornada Estudiantes con 

discapacidad 

Gilma Docente Aula de 
apoyo 
 
 
 

Plataforma TEAMS 

 



Taller sobre manejo de redes 
sociales  

8am 

 

 

9am  

 

 

1:00pm 

 

 

 

2:00pm 

Estudiantes de Transición. 

1-  1°1° y 2°1   

 

Estudiantes de Transición 

2 – 1°2  y 2°2 

 

Estudiantes Transición 3 – 

1°3 y    3°2 

 

Estudiantes de 2°3 – 3°3 y 

Transición 4 

Psicóloga y practicantes de 
psicología 

Plataforma TEAMS 

 

 

 

 

 

  

Esta semana se publica y 
entrega guías sólo de T° a 3°. 
 

    

Miércoles  16 de 

Junio 

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 

los grupos 

Plataforma TEAMS 

 

 

Encuentro docentes de 

apoyo 

8am a 12pm  Docentes aula de apoyo SEM Plataforma TEAMS 

 

Taller sobre manejo de redes 

sociales  

8:00am Estudiantes del grado 3°1 Psicóloga y practicantes de 

psicología  

Plataforma TEAMS 

 

Reunión con padres de 

familia  

9:00 am Padres de familia grado 

7°3 

Juan Pablo y Rosaura Plataforma TEAMS 

 

 

 

 

 

 

Jueves  17 de Junio 

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 

los  grupos 

Plataforma TEAMS 

 

 

Envio actas de acuerdos a 

familia 

 Durante la jornada Estudiantes con 

discapacidad 

Gilma Docente Aula de 

apoyo 

Plataforma TEAMS 

 

Reunión para proyección de 

cupos  

9:00am Rectora y Lina Vélez Secretaria de Educación  Plataforma TEAMS 

 

Capacitación Consejo 

Directivo 

 Docentes y Rectora Secretaria de Educación Teams  



    Link enviado  

 

 

Viernes  18 de Junio 

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 

los  grupos 

Plataforma TEAMS 

 

 

Plenaria módulo 3, colegios 
con un propósito, generación 
mega 

7:30am a 12:30pm Integrantes del equipo 

mega 

Secretaria de Educación y 
proantioquia 

Plataforma TEAMS 

 

     

Martes 15 de Junio    
Estamos a  Expectativa de finalización del PARO y poder cerrar primer periodo con entrega de informes a padres de familia  y dar 

continuidad al segundo periodo. Las Vacaciones para estudiantes inician 18 de junio  

 

INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

 Familias favor estar atentos a calendario TEAMS, allí se programan las clases virtuales con docentes que no están en 

paro y otras actividades interinstitucionales con docentes que no están en PARO   

  Esta semana se publican y entregan guias de aprendizaje autónomo sólo de los grados T a 3°. 

 En el sistema Master sólo pueden descargar calificaciones de primer periodo los padres de los grados Transición a 

Tercero, en los demás grados no han sido cargadas las notas de las diferentes áreas por el paro Nacional y la 

participación de los docentes en el mismo desde el 28 de abril. 

 Se recomienda leer Resolución 777 del 2 de junio de 2021 del Ministerio de salud y la protección social y su anexo técnico 

que brinda orientaciones para la reactivación del sector educativo y de otros sectores y el protocolo de bioseguridad. 
 

NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ 

RECTORA 

 

 


