
 

 

 

 

 

Programación Segundo Periodo: Semana 9 

19 al 23 de julio de 2021 
 

 

 La Alcaldía  de Medellín en cumplimiento de la Directiva Ministerial 05 de junio 17 de 2021 y de la Resolución 777 de 

2 junio de 2021 emitió el Decreto 0533 del 30 de junio de 2021  con su anexo  Estrategia Territorial para el retorno a la 

presencialidad ,en la cual se dan los lineamientos a las Instituciones Educativas para el retorno y las condiciones que 

se deben cumplir; en este sentido la IE JESUS REY ha estado planificando de la mejor manera su estrategia 

pedagógica que es compleja, ya que no todos los docentes retornan, tampoco el 100% de los estudiantes y la 

aplicación  de protocolos de Bioseguridad implica que se deben atender los estudiantes en la presencialidad según 

el aforo de cada aula y espacios de descanso, pero también se debe pensar en la estrategia para la atención no 

presencial de los estudiantes, además de la población escolar que por sus condiciones de salud o decisión familiar 

no retornan a la IE; son tres grupos poblacionales para atender lo que hace muy compleja la estrategia y los horarios 

más aún cuando dentro de la IE no contamos con recursos tecnológicos ( equipos, ni internet ) para pensar en una 

estrategia híbrida ( Presencial, virtual, semipresencial, y análoga)    

FECHA ACTIVIDAD HORA ASISTENTES RESPONSABLE LUGAR 

Lunes 19 de Julio  

Día de la Familia 

para el empleado 

público. 

NO HABRÁ CLASE 

EN NINGUNA 

INSTITUCIÓN 

PUBLICA DE 

MEDELLÍN   

    

Martes 20 de julio  
FESTIVO  

 

Independencia de 

Colombia  

   



 

 

Miércoles  21 de 

Julio 

 

 

 

 

Reunión general de 

padres de familia FB 

LIVE  

7:00am a 8:00am  Todos los padres de 

familia y estudiantes  

Coordinadoras  FB LIVE link se 

publica en la 

página y grupos 

de whathssap el 

20 de julio  

Dirección de grupo por 

Teams: Socialización 

de la estrategia 

pedagógica y del 

protocolo de 

Bioseguridad  

 8:00am a 9:00am   

Jornada AM 

1:00pm a 2:00 pm  

Jornada PM 

 Todos los estudiantes 

con su director de 

grupo 

 Directores de Grupos   TEAMS  

Tercera hora de clase 

virtual programada en 

TEAMS  

9:00am a 10:00am  

 

2:00 pm a 3:00 pm  

Todos los estudiantes  Docentes de la tercera 

hora clase  

TEAMS  

10:30 am a 12:30 pm  Reunión  de docentes 

virtual para verificar y 

evaluar estrategia 

pedagógica presencial ( 

ultimar detalles) 

 Todos los docentes   Eurlyne Villadiego   TEAMS  

8am a 12m  Visita regular presencial 

de supervisión 

educativa a la IE JESUS 

REY 

 Rectora, 

Coordinadoras, Gilma 

Álvarez, docentes que 

se requieran  

 Equipo Directivo   Presencial en 

Rectoría  

ENTREGA DE 

PAQUETE 

ALIMENTARIO a las 

Familias 

Horario y listado  

publicado en redes 

Sociales  el 21 julio  

 

 

  

 

 

 

 

 

Jueves  22 de 

Julio 

 

INICIO DE 

ESTRATEGIA 

PEDAGOGICA DE 

PRESENCIALIDAD 

PROGESIVA Y 

SEGURA  

GRUPOS AZUL  

Horarios de ingreso y 

salida se publicarán por 

la página Institucional y 

redes sociales   

Los listados de los 

grupos que pueden 

asistir con NUEVO 

CONSENTIMIENTO 

INFORMADO Y 

FIRMADO que 

pueden descargar de 

la pagina WEB 

Coordinadoras y 

Directores de grupo 

Presencial en el 

colegio, respetar 

hora de ingreso 

para evitar 

aglomeraciones .  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 23 de 

Julio  

Presencialidad para el 50% de los estudiantes de los grados Transición a 11°, conformados por los grupos que tienen la 

distinción color AZUL (los primeros estudiantes del listado, se publicara por redes sociales y pagina WEB ) equivalente a la 

mitad del grupo. 
 

Todos los estudiantes convocados, deberán presentarse a la institución con el consentimiento informado debidamente 
diligenciado y firmado, tapabocas que cubra nariz y boca y permanecer con él durante toda la jornada, una bolsa para 

guardarlo, pueden traer sus propios elementos de bioseguridad como alcohol o gel y tener en cuenta que no habrá refrigerio, 
ni tienda escolar. DEBEN TRAER REFRIGERIO DESDE CASA. 

 

Reunión de Docentes 

por jornada  

6° hora de clase  Docentes  Coordinadoras  Patio central  

INICIO DE 
ESTRATEGIA 
PEDAGOGICA DE 
PRESENCIALIDAD 
PROGESIVA Y 
SEGURA  
GRUPOS VERDE 

Horarios de ingreso y 

salida se publicarán por 

la página Institucional y 

redes sociales   

Los listados de los 

grupos que pueden 

asistir con NUEVO 

CONSENTIMIENTO 

INFORMADO Y 

FIRMADO que pueden 

descargar de la pagina 

WEB  

Coordinadoras y 
Directores de grupo 

Presencial 

en el 

colegio, 

respetar 

hora de 

ingreso 

para evitar 

aglomeraci

ones .  

Presencialidad para el 50% de los estudiantes de los grados Transición a 11°, conformados por los grupos que tienen la 

distinción color AZUL (los primeros estudiantes del listado, se publicara por redes sociales y pagina WEB ) equivalente a la 

mitad del grupo. 

 
Todos los estudiantes convocados, deberán presentarse a la institución con el consentimiento informado debidamente 

diligenciado y firmado, tapabocas que cubra nariz y boca y permanecer con él durante toda la jornada, una bolsa para 

guardarlo, pueden traer sus propios elementos de bioseguridad como alcohol o gel y tener en cuenta que no habrá 

refrigerio, ni tienda escolar. DEBEN TRAER REFRIGERIO 

Reunión de 
Docentes por 
jornada  

6° hora de clase  Docentes   Coordinadoras  en patio central  

 

Reunión presencial 
Lanzamiento de 
Modulo 4 Colegios 
MEGA 

7:30am a 12:30 pm Rectora  Sede Proantioquia presencial  

Lunes  26 de 

Julio   
Implementación de la estrategia de presencialidad y de atención a estudiantes No presenciales . 



 

INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

 Familias favor estar atentos a calendario TEAMS, allí se programan reuniones y las clases virtuales con docentes para el 

día miércoles ya el Jueves iniciamos presencialidad con atención del 50% de la población cada día.  

  Es muy importante asistir de manera virtual al FB LIVE ya que allí se socializara la estrategia de presencialidad y no 

presencialidad además de los protocolos de Bioseguridad  

 Se recomienda leer a toda la Comunidad educativa Leer los documentos Decreto 0533 del 30 de junio de 2021  con su 

anexo  Estrategia Territorial para el retorno a la presencialidad. 

 El día Miércoles 21 de julio no se pudo dar inicio a la presencialidad como se había planificado por la entrega de 

PAQUETE ALIMENTARIO, sólo se realizará entrega  ese dia , por favor ser muy cumplidos para no perder el beneficio. 

 
 

NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ 

RECTORA 

 

 


