
 

I.E. San Agustín 2021 

             AGENDA SEMANAL 

                                                                                                       

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA 

LUNES  1 de 

febrero 

– Continúa durante toda la semana, conductas de 

entrada Contacto con estudiantes y familias de 

acuerdo a listado enviado desde secretaría- y 

actividades de inducción propuestas para la 

conducta de entrada.  

Proceso de inducción con estudiantes. 

Aplicación de encuestas c 

De Acceso a Conectividad- Necesidad de material 

impreso y retorno a la presencialidad- 

consentimientos informados 

 

Formalización de matrículas aún pendientes y 

oferta de cupos. 

 

 

-Reunión consejo directivo (recordar que es el 

que viene del año 2020 ya que el nuevo consejo 

se renueva en marzo) 

 

 

Entrega de paquete alimentario, remanentes y 

suplente 

 

Directores de grupo- Docentes de área. 
Durante la Jornada escolar 

 

 

8:00a 3:00 Presencial  

8:00 a 4:00 PM  Por medios virtuales. 

8:00 AM 

11:00 am  

 

 

8:00AM a  2:30 PM 

 

MARTES 
2 
  

– Continúa durante toda la semana, conductas de 

entrada Contacto con estudiantes y familias  de 

acuerdo a listado enviado desde secretaría- 

Proceso de inducción  con estudiantes. 

- Acceso a Conectividad- Necesidad de material 

impreso. 

 

 

 

Formalización de matrículas aún pendientes y 

oferta de cupos 

Directores de grupo- Docentes de área. 
Durante la Jornada escolar 

Auxiliares administrativas 

8:00a 3:00 Presencial en la I. E 

8:00 a 4:00 PM  Por medios virtuales 
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FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA 

 

 

Reunión de equipo directivo  

 

 Del 1 de febrero a marzo: sensibilización a 

estudiantes y Padres de familia para la 

participación en el gobierno escolar 

 

 

Rreunión proyecto de familia (organizar bien 

cronograma y actividades del proyecto) 

 

 

9:00AM 

De acuerdo a la programación presentada por el  Proyecto de 

democracia y aprobada por los directivos. 

 

Hora 11:00 am 

MIÉRCOLES 
3 

– Continúa durante toda la semana, conductas de 

entrada Contacto con estudiantes y familias  de 

acuerdo a listado enviado desde secretaría- 

Proceso de inducción  con estudiantes. 

- Acceso a Conectividad- Necesidad de material 

impreso. 

 

 

Formalización de matrículas aún pendientes y 

oferta de cupos 

 

 

 

- Reunión con el Proyecto de prevención de 

riesgos y educación vial (continuar con tareas 

para el  comité para la alternancia recordar que se 

trabajará especialmente en lo pedagógico, 

propuesta de cronograma, número de 

estudiantes, etc) 

 

Directores de grupo- Docentes de área. Auxiliares administrativas 
Durante la Jornada escolar 

 

 

8:00a 3:00 Presencial en la I. E 

8:00 a 4:00 PM  Por medios virtuales 

 

Hora: 11 a.m 

JUEVES 
4 

– Continúa durante toda la semana, conductas de 

entrada Contacto con estudiantes y familias  de 

acuerdo a listado enviado desde secretaría- 

Directores de grupo- Docentes de área. Auxiliares administrativas 
Durante la Jornada escolar 
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FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA 

Proceso de inducción  con estudiantes. 

- Acceso a Conectividad- Necesidad de material 

impreso. 

 

Formalización de matrículas aún pendientes y 

oferta de cupos 

 

 

 

 

 

Reunión docentes y directivos para realizar los 

ajustes pendientes del día E y pendientes de la 

herramienta integrada 

 

 

8:00a 3:00 Presencial en la I. E 

8:00 a 4:00 PM  Por medios virtuales 

 

 

Hora 10:00AM- 1:00 PM 

 

VIERNES  

5 

– Continúa durante toda la semana, conductas de 

entrada Contacto con estudiantes y familias  de 

acuerdo a listado enviado desde secretaría- 

Proceso de inducción  con estudiantes. 

- Acceso a Conectividad- Necesidad de material 

impreso. 

 

 

Ajustes de matrículas para estudiantes nuevos y 

antiguos 

 

 

 

Directores de grupo- Docentes de área. 
Durante la Jornada escolar 

 

8:00a 3:00 Presencial en la I. E-  8:00 a 4:00 PM  Por medios virtuales 

 

 

 

 

 

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL 

 

 

Los estudiantes antiguos promocionados para el grado 2021 deben entregar los textos que tienen en su poder para garantizar la 

entrega  de los libros que utilizaran en  el grado en el que se encuentran en 2021.  Se reciben  el día lunes  01 de febrero y el martes 
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02 de febrero. Quienes no entreguen los textos del año anterior  no podrán solicitar los textos del grado en curso o herramienta 

tecnológica para el trabajo en casa. 

 

Es necesario realizar las encuestas de alternancia, conectividad y necesidad de guías con el fin de lograr la organización de las 

actividades escolares para el presente año  y así apoyar el aprendizaje y avance académico. 

 

Les auguramos éxito en el desempeño de las actividades académicas con estrategias de trabajo en casa y en alternancia gradual  

y progresiva. 

 

Se les solicita amablemente, expresar sus inquietudes, dudas o sugerencias respetuosas sobre el inicio de las actividades, al 

directivo correspondiente, en el momento oportuno.  

 

Agradecemos su compromiso con las actividades de inicio de año académico. El alcalde ha anunciado en medios de comunicación 

que el regreso a clase se hará a partir del día 15 de febrero. Quedamos atentos a preparar el regreso a clase.  

Feliz semana para todos!!! 
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             AGENDA SEMANAL

                                                                                                      
Acontecimientos relevantes del 8 al 12 de febrero  de 2021

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA
LUNES 8 de 
febrero

Clases virtuales (Interacción con los 
estudiantes) de acuerdo con el horario 
semanal establecido por Coordinación.
Atención telefónica a familias.
Revisión de publicaciones y actividades 
pedagógicas, guías y videos de cada área.

Entrega de guías de recuperación a 
estudiantes que perdieron una y dos áreas 
2020

Reunión de Empalme del Servicio Social de 
los Estudiantes (SSE) 
 
Reunión de Directivos Docentes

Formalización de matrículas aún pendientes 
y oferta de cupos

Directores de grupo- 
Docentes de área.
Durante la Jornada escolar
7:00a 11:00 Bachillerato-
Horario virtual
12:30 a 4:00 PM Primaria por 
medios virtuales.

Profesores de área 2020 en 
plataforma master 
2000(Clasroom)

Diana Villares – Ana María 
Meneses 10:30 am-12:30 

10:00AM

Lunes, miércoles y viernes de 
8:00 a 3:00PM

Plataforma Máster
Classroom, youtube, office
WhatsApp o la App a la que 
hayan migrado

Guías del 2020 

Meet http://meet.google.com/zov-
txpf-jdm

meet.google.com/nxv-qrdd-nmi

I.E Institución Educativa
Listados de cada grupo – Plantilla
de disponibilidad de cupos
Plataforma Máster

MARTES 9 
de febrero

Clases virtuales (Interacción con los 
estudiantes) de acuerdo con el horario 
semanal establecido por Coordinación.
Atención telefónica a familias.
Revisión de publicaciones y actividades 
pedagógicas, guías y videos de cada área

Directores de grupo- 
Docentes de área. Durante la 
Jornada escolar

7:00a 11:00 Bachillerato-
Horario virtual

12:30 a 4:00 PM Primaria por 

Plataforma Máster
Classroom, Youtube, office
WhatsApp o la App a la que 
hayan migrado
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Elección del grupo ecológico PRAE

Formalización de matrículas aún pendientes 
y oferta de cupos

medios virtuales

Proyecto PRAE

Auxiliares administrativas

Metodología virtual establecida 
por los integrantes del proyecto

I.E Institución Educativa
Listados de cada grupo – Plantilla
de disponibilidad de cupos
Plataforma Máster

MIÉRCOLES
10 febrero

Clases virtuales (Interacción con los 
estudiantes) de acuerdo con el horario 
semanal establecido por Coordinación.
Atención telefónica a familias.
Revisión de publicaciones y actividades 
pedagógicas, guías y videos de cada área

10-19 de febrero
Inscripción de candidatos cuerpos 
colegidos (personería, contraloría y toma de 
fotos.

Reunión de Proyecto de Riesgos- 
Finalización de Protocolo para la alternancia

Formalización de matrículas aún pendientes 
y oferta de cupos

Directores de grupo- 
Docentes de área. Durante la 
Jornada escolar

7:00a 11:00 Bachillerato-
Horario virtual

12:30 a 4:00 PM Primaria por 
medios virtuales

11:00AM-1:00PM

Lunes, miércoles y viernes de 
8:00 a 3:00PM

Plataforma Máster, Meet
Classroom, youtube, office
WhatsApp o la App a la que 
hayan migrado

Grabaciones Y fotografías

meet.google.com/sce-kxhz-wdu

I.E Institution Educativa
Listados de cada grupo – Plantilla
de disponibilidad de cupos
Plataforma Máster

JUEVES
11 febrero

Clases virtuales (Interacción con los 
estudiantes) de acuerdo con el horario 
semanal establecido por Coordinación. 

Directores de grupo- 
Docentes de área. Durante la 
Jornada escolar

Plataforma Máster
Meet 
Link  de cada director de grupo
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Revisión de publicaciones y actividades 
pedagógicas, guías y videos de cada área
Atención telefónica a familias.

Elección de los Estudiantes representantes 
de grupo.

Formalización de matrículas aún pendientes 
y oferta de cupos

Reunión de directivos con docente del PTA. 
Cronograma de trabajo.

Jornada Mañana: 8:00 a.m

Jornada Tarde: 12:30 M

Durante la jornada escolar de 
trabajo en casa. Orientación 
desde el proyecto de 
democracia

Virtuales y teléfonicas

Directivas (o) –Jorge 
Saldarriaga. Docente del 
PTA11:00AM

Video de rectoría

Plataforma Máster
Classroom, youtube, office
WhatsApp o la App a la que 
hayan 
migrado

meet.google.com/ejd-svxi-mck

VIERNES 
12 febrero

Asamblea de Padres de familia/Rendición 
de cuentas
Reunión de padres: presentación de los 
docentes, elección de los representantes de 
los padres al Consejo de padres. - Proceso 
de inducción con padres
Rendición de cuentas 

Formalización de matrículas aún pendientes 
y oferta de cupos

Directores de grupo- 
Docentes de área. Durante la 
Jornada escolar

7:00a 11:00 Bachillerato-
Horario virtual

12:30 a 4:00 PM Primaria por 
medios virtuales

8:00Am-2:30PM

Se enviará link y plataforma para 
compartir con los docentes y 
directores de grupo para la 
rendición de cuentas

Reuniones virtuales por grupo, 
link y horarios asignados por los 
directores de grupo para la 
reunión de grupo

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

Los animamos e invitamos a trabajar con tranquilidad, comprensión y aceptación de los cambios que implica el trabajo virtual o 
en alternancia.
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Se cambió la fecha de la Asamblea de padres de familia por razones de rendición de cuentas.

Recuerden que la tercera semana de febrero se van a realizar las recuperaciones, por favor entregar el material virtual de planes 
de apoyo y recuperación a los estudiantes que deben hacerlo, por favor dejar evidencia de la entrega: Listados con acuso de 
recibido, fotografía del correo enviado, toma de pantallazos, pueden incluir las guías de trabajo del año pasado.

Inicio de campañas para la elección de líderes a los diferentes órganos del gobierno escolar. Los invitamos a generar 
consciencia en los estudiantes de la importancia de participar con transparencia, vocación de servicio y sentido de pertenencia. 
Así mismo a los padres de familia para lograr un avance constructivo de la institución.

Para la entrega de textos a los estudiantes, necesitamos la participación de algunos docentes. Por favor anunciar a los 
coordinadores quienes pueden colaborar en la entrega con las auxiliares administrativas. 
Durante la semana del 8 al 12 de febrero las auxiliares se presentarán en presencialidad los días lunes, miércoles y viernes entre 
las 8:00 AM y las 2:30 PM.

Feliz fin de semana!!!
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             AGENDA SEMANAL

                                                                                                      
Acontecimientos relevantes del 15 al 19 de febrero de 2021

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA
LUNES 15 
de febrero

Clases virtuales (Interacción con los 
estudiantes) de acuerdo con el horario semanal 
establecido por Coordinación.
Atención telefónica a familias.
Revisión de publicaciones y actividades 
pedagógicas, guías y videos de cada área.

 

Formalización de matrículas aún pendientes y 
oferta de cupos

Inscripción de candidatos a personería y 
contralor estudiantil y toma de fotos

Inicio de contactos para la elección de 
egresados y representante del sector 
productivo al consejo directivo

Reunión de Directivos Docentes

CDA Docentes de transición – Primero
CDA Docentes de Segundo y tercero

Directores de grupo- 
Docentes de área.
Durante la Jornada 
escolar
7:00a 11:00 Bachillerato-
Horario virtual
12:30 a 4:00 PM 
Primaria por medios 
virtuales. (Si concertaron 
en primaria otros 
horarios con los padres 
de familia. Por favor 
notificar las horas de 
acompañamiento 
pedagógico en 
Coordinación)

Lunes, miércoles y 
viernes de 8:00 a 
3:00PM

Gerald José Peñalver y 
proyecto de democracia

Equipo del proyecto de 
democracia

10:00AM

11:00- 12:30

Plataforma Máster
Classroom, YouTube, office
WhatsApp o la App a la que hayan 
migrado

I.E Institución Educativa
Listados de cada grupo – Plantilla
de disponibilidad de cupos
Plataforma Máster

meet.goole.com/ fdc-jtwp-vsj
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CDA Docentes de  Cuarto y Quinto 1:30-3:00

3:00- 4:30
Jorge Saldarriaga. 
Docente del PTA  
docentes preescolar y 
primaria  hora  11:00AM

MARTES 16 
de febrero

Clases virtuales (Interacción con los 
estudiantes) de acuerdo con el horario semanal 
establecido por Coordinación.
Atención telefónica a familias.
Revisión de publicaciones y actividades 
pedagógicas, guías y videos de cada área

Elección del representante mediador.

Formalización de matrículas aún pendientes y 
oferta de cupos

Reunión de directivos Finalización de Protocolo 
para la alternancia

Directores de grupo- 
Docentes de área. 
Durante la Jornada 
escolar
7:00a 11:00 Bachillerato-
Horario virtual

12:30 a 4:00 PM 
Primaria por medios 
virtuales (Si concertaron 
en primaria otros 
horarios con los padres 
de familia. Por favor 
notificar las horas de 
acompañamiento 
pedagógico en 
Coordinación)

Proyecto de democracia- 
Cada director en sus 
horas con el grupo 
realiza la elección 

Auxiliares 
administrativas

Comité de alternancia-

Plataforma Máster Meet con el link 
enviado por los docentes
Classroom, YouTube, office
WhatsApp o la App a la que hayan 
migrado

Metodología virtual establecida por los 
integrantes del proyecto

Institución Educativa
Listados de cada grupo – Plantilla
de disponibilidad de cupos
Plataforma Máster

meet.google.com/ sce-kxhz-wdu
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11:00AM

MIÉRCOLES
17 febrero

Clases virtuales (Interacción con los 
estudiantes) de acuerdo con el horario semanal 
establecido por Coordinación.
Atención telefónica a familias.
Revisión de publicaciones y actividades 
pedagógicas, guías y videos de cada área

Formalización de matrículas aún pendientes y 
oferta de cupos

Reunión docentes proyecto de democracia 
con la psicóloga de entorno protector

Directores de grupo- 
Docentes de área. 
Durante la Jornada 
escolar
7:00a 11:00 Bachillerato-
Horario virtual
12:30 a 4:00 PM 
Primaria por medios 
virtuales (Si concertaron 
en primaria otros 
horarios con los padres 
de familia. Por favor 
notificar las horas de 
acompañamiento 
pedagógico en 
Coordinación)
 

 lunes, miércoles y 
viernes de 8:00 a 
3:00PM

11:00AM-1:00PM
Docentes  proyecto de 
democracia y psicóloga 
hora 

Plataforma Máster, Meet con el link 
enviado por los docentes
Classroom, YouTube, office
WhatsApp o la App a la que hayan 
migrado

 
Institución Educativa
Listados de cada grupo – Plantilla
de disponibilidad de cupos
Plataforma Máster

La psicóloga crea y envía el enlace

JUEVES
18 febrero

Clases virtuales (Interacción con los 
estudiantes) de acuerdo con el horario semanal 
establecido por Coordinación. Revisión de 
publicaciones y actividades pedagógicas, guías 
y videos de cada área
Atención telefónica a familias.

Directores de grupo- 
Docentes de área. 
Durante la Jornada 
escolar
En la Mañana: 8:00 a.m.
Jornada Tarde: 12:30 
AM (Si concertaron en 
primaria otros horarios 
con los padres de 
familia. Por favor 

Plataforma Máster Meet con el link 
enviado por los docentes
Classroom, YouTube, office
WhatsApp o la App a la que hayan 
migrado
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Formalización de matrículas aún pendientes y 
oferta de cupos

Reunión docentes de área de Matemáticas  
con  docente del PTA. secciones de trabajo 
situado STS  

notificar las horas de 
acompañamiento 
pedagógico en 
Coordinación)

Durante la jornada 
escolar de trabajo en 
casa. Orientación desde 
el proyecto de 
democracia
Virtuales y telefónicas

Jorge Saldarriaga. 
Docente del PTA  
docentes del  
área11:00AM

Institución Educativa
Listados de cada grupo – Plantilla
de disponibilidad de cupos
Plataforma Máster

meet.google.com/ejd-svxi-mck

VIERNES 
19 febrero

Clases virtuales (Interacción con los 
estudiantes) de acuerdo con el horario semanal 
establecido por Coordinación. Revisión de 
publicaciones y actividades pedagógicas, guías 
y videos de cada área
Atención telefónica a familias.

Formalización de matrículas aún pendientes y 
oferta de cupos

Directores de grupo- 
Docentes de área. 
Durante la Jornada 
escolar
7:00a 11:00 Bachillerato-
Horario virtual
12:30 a 4:00 PM 
Primaria por medios 
virtuales (Si concertaron 
en primaria otros 
horarios con los padres 
de familia. Por favor 
notificar las horas de 
acompañamiento 
pedagógico en 
Coordinación)

8:00Am-2:30PM

Se enviará link y plataforma para 
compartir con los docentes y directores 
de grupo para la rendición de cuentas

Reuniones virtuales por grupo, link y 
horarios asignados por los directores de 
grupo para la reunión de grupo

Institución Educativa
Listados de cada grupo – Plantilla
de disponibilidad de cupos
Plataforma Máster
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Instalación del Comité de alternancia 11:00AM-1:00PM meet.google.com/tsh-txuh-jjw

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

Agradecemos a todos los docentes por su compromiso y apoyo en la primera reunión de Padres de familia. Les solicitamos 
enviar listados de asistencia al proyecto de familia y coordinaciones para verificar asistencia y diagnóstico de respuesta de 
medios virtuales.

Recuerden que la tercera semana de febrero se van a realizar las recuperaciones, por favor entregar el material virtual de planes 
de apoyo y recuperación a los estudiantes que deben hacerlo, por favor dejar evidencia de la entrega: Listados con acuso de 
recibido, fotografía del correo enviado, toma de pantallazos, pueden incluir las guías de trabajo del año pasado.

Inicio de campañas para la elección de líderes a los diferentes órganos del gobierno escolar. Los invitamos a generar 
consciencia en los estudiantes de la importancia de participar con transparencia, vocación de servicio y sentido de pertenencia. 
Así mismo a los padres de familia para lograr un avance constructivo de la institución.

Les solicitamos comedidamente, desarrollar una orientación de grupo que invite a la solidaridad (Utilización y devolución de 
material de trabajo pedagógico, uso adecuado de la titularidad de derecho en el PAE), compromiso con el proyecto de vida 
(hábitos de estudio, rutinas de autocuidado). Entre ellas. 

Pueden haber más bellos tiempos, pero éste es el nuestro.

Las cosas más bellas y mejores en el mundo, no pueden verse ni tocarse, pero se sienten en 
el corazón.
 Helen Keller 

Feliz fin de semana!!!



I.E. San Agustín    2020
             AGENDA SEMANAL

Acontecimientos relevantes del 22 de febrero al 26  2021
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA
LUNES
22 Febrero

Clases virtuales (Interacción con los estudiantes) de 
acuerdo con el horario semanal establecido por 
Coordinación.
Atención telefónica a familias.
Revisión de publicaciones y actividades 
pedagógicas, guías y videos de cada área.

Reunión de padres de familia de estudiantes que 
en el 2020 no se conectaron, no realizaron las 
actividades, repitentes, insistentes pero que se 
matricularon en el 2021 en la IESA. El objetivo es 
darles a conocer la oportunidad de recuperación 
de acuerdo con el SIE y el Consejo académico.

Reunión de Consejo directivo

Profesores de área 
Bachillerato:  8:30 AM a 12:30 AM
Primaria: 1:30 PM a 5:00 PM
Profesor de áreas (puede ser 
integrados) de acuerdo con horario 
y canales de atención. 

Profesores de área y en los 
horarios establecidos con cada 
grupo.

7:00 AM Bachillerato
4:00 p.m primaria 

10:00 AM -1:00 PM

Diferentes plataformas como:
Máster, Meet y otras herramientas 
utilizadas como Whatsapp y 
classroom. 

Reunión por meet: programada por 
cada docente de bachillerato y 
primaria

Reunión por meet.google.com/jia-
mssj-gnz

MARTES
23 Febrero

Clases virtuales (Interacción con los estudiantes) de 
acuerdo con el horario semanal establecido por 
Coordinación.
Atención telefónica a familias.
Revisión de publicaciones y actividades 
pedagógicas, guías y videos de cada área.

Profesores de área 
Bachillerato:  8:30 AM a 12:30 AM
Primaria: 1:30 PM a 5:00 PM
Profesor de áreas (puede ser 
integrados) de acuerdo con horario 
y canales de atención. 

Profesores de área y en los 
horarios establecidos con cada 
grupo.

Diferentes plataformas como:
Máster, Meet y otras herramientas 
utilizadas como Whatsapp y 
classroom. 
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Reunión docente para socializar las áreas de 
trabajo de los estudiantes para el servicio social

Reunión de directivos

11:00 AM – 1:00PM

9:00AM-10:30 AM

Reunión por 
meet.google.com/xhb-riws-gfy 

meet.google.com/xge-ogzs-
rxv

MIÉRCOLES
24 Febrero

Clases virtuales (Interacción con los estudiantes) de 
acuerdo con el horario semanal establecido por 
Coordinación.
Atención telefónica a familias.
Revisión de publicaciones y actividades 
pedagógicas, guías y videos de cada área

.

Instalación del Comité de Convivencia

Profesores de área 
Bachillerato:  8:30 AM a 12:30 AM
Primaria: 1:30 PM a 5:00 PM
Profesor de áreas (puede ser 
integrados) de acuerdo con horario 
y canales de atención. Profesores 
de área y en los horarios 
establecidos con cada grupo.

11 AM- 1:00PM Asisten los 
miembros 2020  

Diferentes plataformas como:
Máster, Meet y otras herramientas 
utilizadas como Whatsapp y 
classroom. 

Reunión meet.google.com/ /ove-
efbm-yir

JUEVES
25 febrero

Clases virtuales (Interacción con los estudiantes) de 
acuerdo con el horario semanal establecido por 
Coordinación.
Atención telefónica a familias.
Revisión de publicaciones y actividades p

Reunión de aspirantes a cargos de liderazgo 
estudiantil con los directivos

STS Docentes de primaria (PTA)

STS Docentes matemáticas (desde primaria hasta 
grado sexto )

Profesores de área 
Bachillerato:  8:30 AM a 12:30 AM
Primaria: 1:30 PM a 5:00 PM
Profesor de áreas (puede ser 
integrados) de acuerdo con horario 
y canales de atención. 

11:00AM

De acuerdo a programación del 
Docente PTA

Diferentes plataformas como:
Máster, Meet y otras herramientas 
utilizadas como Whatsapp y 
classroom. 

 

meet.google.com/ hen-ppfm-ysp

https://meet.google.com/iwd-
gqmd-rgg

VIERNES 
26 febrero

Clases virtuales (Interacción con los estudiantes) de 
acuerdo con el horario semanal establecido por 
Coordinación.

Profesores de área 
Bachillerato:  8:30 AM a 12:30 AM
Primaria: 1:30 PM a 5:00 PM

Diferentes plataformas como:
Máster, Meet y otras herramientas 
utilizadas como Whatsapp y 
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Atención telefónica a familias.
Revisión de publicaciones y actividades 
pedagógicas, guías y videos de cada área.

Orientación de grupo sobre el protocolo de 
alternancia para el regreso a las Instalaciones de 
la Institución Educativa

Profesor de áreas (puede ser 
integrados) de acuerdo con horario 
y canales de atención. 

Durante la jornada escolar

classroom. 

Preparan; Proyecto de gestión de 
Riesgos y equipo de  área de 
tecnología e informática

Sábado 27 de 
Febrero

Primera jornada de compensación Semana de 
desarrollo Institucional 

8:00-1:00PM Finalización del diligenciamiento de 
la Herramienta Integrada-  
Socialización del Protocolo de 
Alternancia Virtual

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

Felicitaciones a todos por el liderazgo, apertura y la cooperación que están demostrando en el desempeño de sus 
funciones

Es muy importante invitar a las familias y estudiantes que recibieron el material pedagógico a cuidar y ser muy responsables con 
los textos, ya que, al finalizar el año, éstos deben ser devueltos.

Durante esta semana nos prepararemos para el regreso a clases en alternancia, les solicitamos amablemente, terminar con la 
entrega de los consentimientos informados con las respectivas firmas de los acudientes. Estudiante que no esté debidamente 
autorizado por los padres no podrá ingresar a las instalaciones de la I. E San Agustín. 

Recuerden que hay cambios en los impedimentos o preexistencias para a regresar a los salones de clase. Los docentes que no 
cuentan con reconocimiento por parte de la EPS o por alguna causal prevista en el protocolo territorial, deben regresar a La I. E 
por favor tener presente que la rectora no define esa condición.

Es indispensable que diariamente, los estudiantes que tienen clase presencial desarrollen la encuesta de Medellín me cuida.
Se enviará la próxima semana el protocolo de alternancia de la Institución Educativa. Es necesario desarrollar una orientación de 
grupo sobre el tema.

Les recordamos que iniciamos la quinta semana de clase, esto quiere decir que ya estamos a la mitad del primer período. Les 
sugerimos el registro de juicios valorativos para que n o se dejen alcanzar de tiempo ya que nuestro sistema es de registro diario 
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y se automatizó con el classroom para el beneficio de todos. Las actividades de diagnóstico deberían servir para establecer 
indicadores de desempeño y juicios valorativos del período, así mismo como el diagnóstico de la situación de cada estudiante y 
su respectivo plan de apoyo y mejoramiento. Así realizamos armonizaciones entre saberes y competencias.

Información de Interés: https://www.e-abclearning.com/blended-learning/

Sigamos practicando el autocuidado. Es nuestra oportunidad de mostrar nuestro valor cívico y ciudadano.

Feliz fin de semana!!!!!!!


