
 

 

 

Programación Tercer Periodo: Semana 7 

Del 18 al 22 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 

SEMANA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

Lunes 18 de 

octubre   
FESTIVO: DÍA DE LA RAZA y las Identidades Culturales  

Martes 19 de 

octubre   

   

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  

 

Jornada de Clima Laboral, 

contextualización y aplicación de 

Jornada de la mañana, 10:00 
am  

Docentes y directivas en 

general  

Secretaria de Medellín  Gradas   



encuestas y entrevistas a Docentes 

y directivas por turnos.  

 

 
Directivos docentes, 11:00am  
  
Jornada de la tarde,12:00pm 

 

Diligenciamiento de encuesta de 

Expectativas – Sapiensa  

 

Durante la jornada : Los 

estudiantes deben llevarse a 

sala de informática por 

grupos y llenarla . 

Estudiantes de 11° Sapiensa  Virtual  

Dirección de grupo, tema: Respeto y 

ecosostenibilidad; contextualización 

del lenguaje violento y del incluyente  

 

2° hora de clase   Estudiante en general  Docente de la hora   Aulas de clase  

Desde esta tarde se habilita DRIVE a todos los docentes para ingresar informe de alerta de todos los grupos y estará abierto hasta el jueves  a las 

10:00 am a partir de las 11am se inician reuniones por Grados con directores de grupo y líder de comisión . 

Miércoles 20 

de  octubre   

Actividad reflexiva: Uso de lenguaje 

NO violento  

Primera hora de clase ( 20 

minutos)  

Estudiantes en general  Docentes de la 

primera hora  

Aulas de clase  

MEDIA JORNADA SINDICAL de 

docentes  

 

Estudiantes deben 

Consultar novedades en 

los horarios  en la WEB 

Docentes y Directivos  FECODE y filiales   

Reunión con el Subsecretario de 

Educación 

8:00 a 10:00 a.m. Nancy Adriana Herrera López  Secretaria de 

Educación y Núcleo 

922 

Presencial MOVA  

Acto protocolario Semana de la 

Convivencia  

 

2° hora de cada jornada  Estudiantes seleccionados y 

líderes escolares  

Rosaura Muñoz 

Arango  y Eurlyne 

Villadiego  

Gradas según 

aforo  

Dirección de grupo, tema: 

alimentación saludable PAE 

 

3° hora de clase Estudiantes en general  Docente de la hora   Aulas de clase  

2° encuentro de Red de liderazgo 

Directivo NODO MEDELLIN 

10am a 3 pm  Rectora  SEM y Empresarios 

por la Educación  

MOVA  

Jueves 21 de 

octubre   

Acto Cívico del día de la Raza y las 
identidades  

 

3° hora de clase, jornada 

am 

Estudiantes en general grupo 

AZUL presenciales  

 

Lina Rodríguez y 

Miller Muñoz  

Gloria Eugenia 

Ospina  y docente de 

primaria bloque II 

Gradas  con aforo  



Reunión del comité del PAE 

 

11:00 a.m.  Miembros del comité  Vanesa Niño  Coordinación de 

Comunidad 

Reunión de FSE  8:30 am  Rectora  SEM Teams 

Reunión con padres de familia del 

grado 11°4, TEMA: PROYECTO DE 

Media Técnica  

 

6:30 a.m.  Padres del grado 11°4 María Camila 

Betancur, Eurlyne 

Villadiego y Andrés 

Montoya  

 

TEAMS ( enviar 

LINK ) 

Dirección de grupo, tema: Diversidad 

y mediación 

  

3° hora de clase  Estudiantes en general   Docentes de la 3° hora  Aulas de clase  

Reunión por grados 1° a 5°  y 8° y 

9°, para analizar información del 

DRIVE en relación con acta de 

comisiones de 2°periodo.  

11am a 12:30pm  

 

Docentes y directivas 

( docentes de 8° y 9° 

ingresan a las 6:30am)  

Gloria Cecilia Chica  1° a 3° en escuela  

4° y 5° en aula 

concertada  

8° y 9° en aula 

concertada  

Viernes  22 

de octubre  

 Jornada académica normal para los estudiantes: hasta las 10:45 am en la jornada de la mañana y en la tarde hasta las 5pm  

En Bloque 1: Docentes de la Jornada AM ingresan a las 6.30am y Docentes de la jornada PM ingresan a las 11am  

Reunión PTA con docentes de 

primaria  

 

11:00 am a 12:30pm   Docentes primaria ambas 
jornadas  

Tutor PTA  Biblioteca  

Se otorgará  Mención de Honor a 
estudiantes que se destacan por 
mantener una buena convivencia  
 

Durante la jornada  Comunidad Educativa  Rosaura Muñoz   Pagina WEB  

Reunión de preparación de alerta 3° 
periodo con Revisión de actas de 
comisiones anteriores y drive actual. 

11am a 12:30pm    Docentes , directivos y Gilma 
Álvarez  

  Líder de cada comisión   Aulas separadas 

por comisiones  

 

INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 
La IE JESUS REY hace un llamado muy especial a todas las familias para seguir con el autocuidado y la práctica de 

protocolos de Bioseguridad que permita evitar contagios por la COVID 19 aun presente entre nosotros, cada familia debe 

comprometerse en la búsqueda de la vacuna para mayores de 12 años que ya está permitida y en la ciudad se está 

aplicando en diferentes centros de vacunación masiva ya que aún no se establece plan municipal para llevar estas 

jornadas a las IE en su totalidad. 



Además los invitamos a llenar la encuesta de salud publicada en la página WEB cada vez que algún estudiante presente 

síntomas relacionados con el COVID o haya estado expuesto a contagio con personas positivas o presuntivas, estar alerta 

si la familia realizo algún viaje o participó en actividades sociales durante este receso escolar . 

 

 

 

 

 

NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ 

RECTORA 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN: Es obligatorio para todas las familias 

diligenciar la encuesta de satisfacción con la estrategia educativa de 

Retorno 2021 que ya está publicada en la WEB y estará abierta hasta 

el día jueves 21 de octubre. Este será un prerrequisito para la Reserva 

de cupo del año 2022 que se le entregará a cada estudiante finalizando 

el mes de octubre.  


