
             AGENDA SEMANAL
Acontecimientos relevantes del 1 al 6 de marzo de   2021

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA
LUNES
1 de marzo

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.

Continúa la preparación de las 
instalaciones para el regreso en 
alternancia.
Entrega de horarios de trabajo en 
alternancia, Presencialidad- Virtual

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. 
Nota: la interacción virtual la 
realizan los docentes que no 
estarán en presencialidad.

 
 Directivos docentes y 
docentes encargados

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

Correo a los correos 
institucionales de cada 
docente y directivos

MARTES
2 de marzo

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.

Inicia alternancia con grados once 
según horario establecido

Inicio de Socialización de propuestas 
de los candidatos a los órganos del 
gobierno escolar gobierno escolar

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. 
Nota: la interacción virtual la 
realizan los docentes que no 
estarán en presencialidad.

Los docentes del grado once 
que regresan a la 
presencialidad inician labores 
según cronograma y horario 

En presencialidad y por medios 
virtuales

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

Consentimientos informados, 
formato de Medellín de 
reporte de síntomas. 
Listados de asistencia

Plan de desarrollo Sostenible

MIÉRCOLE
S

Clases virtuales (Interacción con los 
estudiantes) de acuerdo con el horario 

Profesores de área 
Bachillerato:  7:00 AM a 12:30 

Diferentes plataformas 
como:



3 de marzo semanal establecido por Coordinación.
Atención telefónica a familias.
Revisión de publicaciones y actividades 
pedagógicas, guías y videos de cada área

Continúa alternancia con grados once 
según horario establecido

Reunión Área de humanidades 
(organizar día del idioma y ultimar 
detalles del plan lector)

Instalación del consejo de padres- 
Elección de padre al Consejo de 
Padres, comisiones de evaluación y 
promoción, gestiones, CAE

AM
Primaria: 1:30 PM a 5:00 PM
Profesor de áreas (puede ser 
integrados) de acuerdo con 
horario y canales de atención. 
Nota: la interacción virtual la 
realizan los docentes que no 
estarán en presencialidad.

docentes del grado once que 
regresan a la presencialidad   
según cronograma y horario.

Docentes área de humanidades 
hora 11:00 am a 1:00 pm

Equipo de democracia y 
rectoría

Máster, Meet y otras 
herramientas utilizadas como 
Whatsapp y classroom. 

El líder de Área de 
humanidades organiza la 
reunión virtual y les 
comparte el link a todos los 
docentes del área incluyendo 
coordinación y rectoría.

Meet.google.com/dhq-
kvbw-tdh

JUEVES
4 de marzo

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

Continúa alternancia con grados once 
según horario establecido

Profesores de área 
Bachillerato:  7:00 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. 

 docentes del grado once que 
regresan a la presencialidad 
según cronograma y horario

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

 

Consentimientos informados, 
formato de Medellín de 
reporte de síntomas
Listados de asistencia

VIERNES 
5 de marzo

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

Profesores de área 
Bachillerato:  8:30 AM a 12:30 
AM
Primaria: 1:30 PM a 5:00 PM
Profesor de áreas (puede ser 

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



pedagógicas, guías y videos de cada 
área.

Preparación y socialización de 
actividades del día del genero a 
realizarse el día 9 de marzo de 2021

Reunión del Comité Institucional de 
alternancia para evaluar la semana de 
regreso a la presencialidad

integrados) de acuerdo con 
horario y canales de atención. 

Docentes responsables del 
proyecto socializan las 
actividades a realizar el lunes 
hora : 11:00 am a 12:30

Comité Institucional de 
alternancia

Reunión virtual los 
docentes encargados del 
proyecto organizan la 
reunión virtual y les 
comparte el link a todos 
los docentes incluyendo 
coordi ción

meet.google.com/mgy-
tmoc-pok nación y rectoría 

SÁBADO
6 de marzo 

Día E de la Familia- Reunión con padres 
de familia

Todos los docentes y directivos 
docentes hora 8:00am  a 1:00PM

 preparación para el regreso 
en alternancia de otros 
grados. Culminación del 
trabajo en las diferentes 
Áreas según formato 
enviado por el docente 
Jorge.

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL
El regreso en alternancia es una situación nueva para todos por lo que les pedimos 
la máxima disposición, cooperación y actitud positiva para lograr que este paso tan 
importante para nuestros niños, niñas y adolescentes se dé de la mejor forma 
posible y nos permita cuidar a todos los miembros de la comunidad educativa.

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

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

Les recordamos invitar a los padres de familia a las actividades del Día E. Les 
enviamos el material para su preparación. Le solicitamos a los  proyecto de familia,  

valores, PTA y    comunicaciones apoyar esta actividad. La citación para los padres 
de familia se realiza para que hagan presencia desde las 8:00AM-10:00AM



  

Bienvenido mes de marzo.

Feliz fin de semana



AGENDA SEMANAL
Acontecimientos relevantes del 8 al 13 de marzo de   2021

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA
LUNES
8 de marzo

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.

Continúa la preparación de las 
instalaciones para el regreso en 
alternancia.

Actividad sobre el día internacional de los 
derechos de las mujeres

Reunión de Asesoría Media Técnica

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. 
Nota: la interacción virtual la 
realizan los docentes que no 
estarán en presencialidad.

 Directivos docentes

Proyecto de Educación sexual 
y docentes en general
 10:00 AM

9:00AM

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

Facebook live 

Plataforma  Meet 
meet.google.com/yow-
behb-tkq

MARTES
9 de marzo

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.

Inicia alternancia con grados décimos 
según horario establecido

Comité operativo núcleo 918

Reunión docentes de bachillerato con 
profesional de   la UAI y entorno 

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. 
Nota: la interacción virtual la 
realizan los docentes que no 
estarán en presencialidad.

Los docentes del grado decimo 
que regresan a la 
presencialidad inician labores 
según cronograma y horario 

8:00AM- 11:00AM

Liliana y Alicia (UAI y Entorno 
Protector), docentes hora 11:00  

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

Listados de asistencia 
estudiantes en alternancia y 
encuesta de síntomas 

Enlace enviado por el Núcleo

Plataforma meet. Enlace 



protector 

Reunión docentes de Primaria con 
profesional de   la UAI y entorno 
protector 

AM

Liliana y Alicia (UAI y Entorno 
Protector), docentes hora 1:00 
pm

enviado por el equipo 
Piscopedagógico

MIÉRCOLES
10 de marzo

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

Continúa alternancia con grados 
decimo según horario establecido

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. 
Nota: la interacción virtual la 
realizan los docentes que no 
estarán en presencialidad.

Docentes del grado décimo que 
regresan a la presencialidad   
según cronograma y horario.

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

Listados de asistencia 
estudiantes en alternancia y 
encuesta de síntomas 

JUEVES
11 de marzo

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

Continúa alternancia con grados 
décimos según horario establecido

Taller Lideres con futuro hora 11:00 am

Reunión comité de alternancia 
evaluación y valoración del regreso en 
alternancia con los grados décimo y 
once

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. 

 docentes del grado décimo 
que regresan a la 
presencialidad según 
cronograma y horario

Alicia y entorno Protector, 
líderes estudiantiles y Proyecto 
de democracia

11:00 AM Directivos, comité de 
alternancia

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

Listados de asistencia 
estudiantes en alternancia y 
encuesta de síntomas 

 

Enlace 
meet.google.com/trd-
sxmw-pho



VIERNES 
12 de marzo

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 Consejo académico

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. 

10:00AM Docentes Líderes de 
área y Directivos docentes

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

meet.google.com/wcw-
agyc-ror

SÁBADO
13 de marzo 

Pago tercer día de semana Santa- DIA E 
de la familia

Todos los docentes y directivos 
docentes invitados hora 8:00am  
a 1:00 pm
Padres de familia a las 9:00 AM

Día E de Familia 
Cada docente debe generar 
le link especifico con sus 
padres 

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

Valor del mes responsabilidad

Gracias  a los decentes que participaron de la primera semana de presencialidad 
con los grados 11°. En general fue muy enriquecedor el regreso. Solicitamos  el 
compromiso de todos para exigir el cumplimiento de  los protocolos de 
bioseguridad.

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

El regreso en alternancia es una situación nueva para todos,  agradecemos  la 
máxima disposición, cooperación y actitud positiva para lograr que este paso tan 
importante para nuestros niños, niñas y adolescentes se dé de la mejor forma 
posible y nos permita cuidar a todos los miembros de la comunidad educativa. La 
interacción social entre humanos exige la presencia física del otro y esto aún es 
más importante si se está en una edad escolar. 

Les recordamos citar con la debida anticipación a los padres de familia para la 
actividad del sábado 13 de marzo, el éxito del DIA E de la Familia  depende de 
nuestro compromiso y efectividad en esta tarea, importante para lograr el 
acompañamiento familiar.

     Conmemoramos con orgullo el día Internacional de los derechos de la mujer



                   



AGENDA SEMANAL
Acontecimientos relevantes del 15 al 19 de marzo de   2021

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

LUNES

15 de marzo

15 al 26 de 
marzo

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.

STS lengua castellana

Preparación y presentación pruebas de 
periodo 

Reunión de equipo de democracia- 
Lideres futuro

Consejo Directivo

Reunión de equipo de democracia- 

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. 
Nota: la interacción virtual la 
realizan los docentes que no 
estarán en presencialidad.

Docentes lengua castellana y 
docente PTA hora 11:00 a 1:00 
pm

Cada docente en sus clases 
sincrónicas prepara y aplica la 
evaluación de periodo.

7:00Am

10:00AM

11:00Am

 

Diferentes plataformas 
como:

Máster, Meet y otras 
herramientas utilizadas 
como WhatsApp y 
classroom. 

El link lo crea y envía el 
docente PTA

El link con el que se 
conectan los docentes y 
los exámenes de periodo 
se deben ver reflejados en 
master

Enlace enviado por la 
secretaria de educación

meet.google.com/nij-
ujfu-cxc

Link enviado por 
integrantes del proyecto



Continúa la preparación de las 
instalaciones para el regreso en 
alternancia de estudiantes de ambas 
jornadas.

Directivos docentes

MARTES

16 de marzo

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.

alternancia con grados once según 
horario establecido

reuniones estudiantes de grado once 
con representante de la armada 
nacional

inicia alternancia primaria con los 
grupos 501 y preescolares según 
programación

Reunión virtual con docentes del 
grado  3° Características de los 

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. 
Nota: la interacción virtual la 
realizan los docentes que no 
estarán en presencialidad.

Los docentes del grado once 
que regresan a la 
presencialidad inician labores 
según cronograma y horario 
hora 7 :00 a 1:00 am

Hora 7:15 am

Docentes preescolares inician 
con los estudiantes de 12:45 a 
3:20, grupo 501 inicia a las 
12:30 hasta las 3:30 pm

Liliana Murillo

Diferentes plataformas 
como:

Máster, Meet y otras 
herramientas utilizadas 
como WhatsApp y 
classroom. 

Listados de asistencia 
estudiantes en alternancia 
y encuesta de síntomas 

Evento presencial

Presencial



estudiantes con diagnóstico y 
priorizados para PIAR hora 1:00 pm Plataforma Meet. Enlace 

enviado por el equipo 
Psicopedagógico

MIÉRCOLE
S

17 de marzo

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

Continúa alternancia con grados once, 
502 y preescolares según horario 
establecido

Reunión todos los docentes con Área 
de humanidades para dar claridad 
sobre actividades del plan lector, hora 
de 11:00 a 11:30; a las 11:30 se queda 
el área de humanidades en reunión de 
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. 
Nota: la interacción virtual la 
realizan los docentes que no 
estarán en presencialidad.

Bachillerato de 7:00 a 11:00 am 

Docentes preescolares inician 
los estudiantes de 12:45 a 3:20, 
grupo 502 inicia a las 12:30 
hasta las 3:30 pm

Docentes y área humanidades

Diferentes plataformas 
como:

Máster, Meet y otras 
herramientas utilizadas 
como WhatsApp y 
classroom. 

Listados de asistencia 
estudiantes en alternancia 
y encuesta de síntomas 

La docente Genny 
comparte el link para la 
reunión

JUEVES

18 de marzo

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

Diferentes plataformas 
como:

Máster, Meet y otras 



Atención Telefónica a familias.

Revisión de publicaciones y 
actividades pedagógicas, guías y 
videos de cada área

 

Continúa alternancia con grados once, 
501 y preescolares según horario 
establecido

Reunión virtual con docentes del 
grado 6°, 7° y 8° Características de los 
estudiantes con diagnóstico y 
priorizados para PIAR

11:00 am

Primaria: 1:30 PM a 5:00 PM

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

 Bachillerato de 7:00 a 11:00 am 

Docentes preescolares inician 
los estudiantes de 12:45 a 3:20, 
grupo 501 inicia a las 12:30 
hasta las 3:30 pm

Liliana Murillo profesional de la 
UAI y docentes grado 6°,7° y 8°

herramientas utilizadas 
como WhatsApp y 
classroom. 

Listados de asistencia 
estudiantes en alternancia 
y encuesta de síntomas 

 

Enlace enviado por el 
equipo Psicopedagógico

VIERNES 

19 de marzo

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 comité de alternancia 
evaluación y valoración del regreso en 
alternancia con los grados once, 
preescolar y quinto

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. 

11:00 AM Directivos, comité de 
alternancia

Diferentes plataformas 
como:

Máster, Meet y otras 
herramientas utilizadas 
como WhatsApp y 
classroom. 

Enlace 
meet.google.com/trd-
sxmw-pho

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL



Valor del mes responsabilidad

Se recuerdan tareas pendientes de las diferentes gestiones :

Socialización a docentes de ética de primaria y secundaria de la guía "proyecto de vida" 
y ajustes para las dos jornadas  gestión académica.

Elaboración de instrumento de caracterización para identificar características y perfiles 
de los estudiantes matriculados en 2021 gestión directiva equipo de calidad

Capacitación a padres de familia y estudiantes sobre el manejo de las herramientas 
tecnológicas empleadas a nivel institucional (master y Classroom) gestión académica

Las reuniones por equipos de área para la revisión y estructuración del plan de área. 
Recuerden que es preciso aprovechar algunos espacios propios, aunque no se 
encuentren en la agenda.

Nos preparamos para el Día de la democracia escolar. Proceso de elección. del 
personero y contralor escolar y representante de estudiantes al consejo directivo 
jornada que se realizará el día 26 de marzo de2021.

construir guías de trabajo enfocados a la reflexión sobre el autocuidado y la 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas. PROYECTO PREVENCION DE 
PSA

Solicitamos el compromiso de todos para exigir el cumplimiento de  los protocolos 
de bioseguridad, la evaluación de las jornadas de alternancia nos arrojan que es 
muy importante el trabajo de conciencia que haga cada director de grupo con sus 
estudiantes.

 
El regreso en alternancia es una situación nueva para todos,  agradecemos  la 
máxima disposición, cooperación y actitud positiva para lograr que este paso tan 
importante para nuestros niños, niñas y adolescentes se dé de la mejor forma 
posible y nos permita cuidar a todos los miembros de la comunidad educativa. La 
interacción social entre humanos exige la presencia física del otro y esto aún es 
más importante si se está en una edad escolar. 

Les recordamos que esta semana se entregarán los paquetes alimentarios el día 19 
de  Marzo, se solicita citar con la debida anticipación a los padres de familia para la 
actividad de entrega de los paquetes alimentarios del PAE.



                 
     

 

FELIZ SEMANA PARA TODOS



AGENDA SEMANAL
Acontecimientos relevantes del 22 al 26 de marzo de 2021

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

LUNES

22 de marzo

Festivo: Día de San José.

MARTES

23 de marzo

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.

Durante esta semana continúa la 
programación de las evaluaciones 
bimestrales.

Reunión virtual con docentes del grado 
4° y 5°. Características de los estudiantes 
con diagnóstico y priorizados. PIAR.

Comité de convivencia. 

Reunión de padres de familia del grado 
cuarto que regresan en alternancia.

Responsables: Profesores de 
área 
Bachillerato:  7:30 AM a 11:30 
AM
Primaria: 1:30 PM a 5:00 PM
Profesor de áreas (puede ser 
integrados) de acuerdo con 
horario y canales de atención. 

Cada docente encargado del área 
y en el horario acordado con los 
estudiantes. 

Hora: 11:00 am
Responsable: Liliana Murillo.

Hora: 11:00 am
Asistentes: Todos los miembros 
del comité. 

Hora: 4:00 pm
Asistentes: Padres de familia, 
rectora y coordinador.

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

Diferentes medios utilizados 
para tal fin.

Plataforma Meet. Se envía el 
link con anterioridad.

Plataforma Meet. Se envía el 
link con anterioridad.

Plataforma Meet.

MIÉRCOLE
S

24 de marzo

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.

Responsables: Profesores de 
área 
Bachillerato:  7:30 AM a 11:30 
AM
Primaria: 1:30 PM a 5:00 PM
Profesor de áreas (puede ser 
integrados) de acuerdo con 
horario y canales de atención. 

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



Inicia la alternancia de esta semana con 
los grados décimo, 4°1 y preescolares, 
según horario establecido.

Reunión: Algunos padres de familia del 
grado 9°1. PRESENCIAL.

Nota: la interacción virtual la 
realizan los docentes que no 
estarán en presencialidad.

Bachillerato de 7:00 a 11:00 am 
Docentes preescolares inician los 
estudiantes de 12:45 a 3:20, 
cuarto inicia a las 12:30 hasta las 
3:30 pm

Hora: 7:15 am
Responsable: Rectora.

Listados de asistencia 
estudiantes en alternancia y 
encuesta de síntomas.

Acta de la reunión.

JUEVES

25 de marzo

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.
 

Continúa la alternancia de esta semana 
con los grados décimo, 4°2 y 
preescolares, según horario establecido.

Reunión con docentes del grado 10° y 
11°. Características de los estudiantes con 
diagnóstico y priorizados. PIAR. (los 
docentes que están este día en la 
Institución participan de manera 
presencial).

Responsables: Profesores de 
área 
Bachillerato:  7:30 AM a 11:30 
AM
Primaria: 1:30 PM a 5:00 PM
Profesor de áreas (puede ser 
integrados) de acuerdo con 
horario y canales de atención. 
Nota: la interacción virtual la 
realizan los docentes que no 
estarán en presencialidad.

Bachillerato de 7:00 a 11:00 am 
Docentes preescolares inician los 
estudiantes de 12:45 a 3:20, 
cuarto inicia a las 12:30 hasta las 
3:30 pm

Hora: 11:30 am
Responsable: Liliana Murillo.

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

Listados de asistencia 
estudiantes en alternancia y 
encuesta de síntomas. 

 
Plataforma Meet. Se envía el 
link con anterioridad.

VIERNES 

26 de marzo

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.

Responsables: Profesores de 
área 
Bachillerato:  7:30 AM a 11:30 
AM
Primaria: 1:30 PM a 5:00 PM
Profesor de áreas (puede ser 
integrados) de acuerdo con 
horario y canales de atención. 
Nota: la interacción virtual la 

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



Actividad Central de motivación al 
ejercicio democrático preparado por los 
docentes del Proyecto de Democracia

Continúa la alternancia de esta semana 
con los grados décimo, cuartos, 5°2 y 
preescolares, según horario establecido.

Día D de la democracia escolar. 

realizan los docentes que no 
estarán en presencialidad.

Bachillerato de 7:00 a 11:00 am 
Docentes preescolares inician los 
estudiantes de 12:45 a 3:20, 
cuarto inicia a las 12:30 hasta las 
3:30 pm

Hora: Durante la jornada escolar. 
(estudiantes en alternancia, 
votan en la institución).
Responsables: Comité de 
democracia escolar.

Listados de asistencia 
estudiantes en alternancia y 
encuesta de síntomas. 

Master2000. Plataformas.

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

Valor del mes responsabilidad

Felicitaciones a los equipos de los diferentes proyectos que han estado realizando las 
carteleras, Muy bonitas y con gran contenido para aplicar en la vida.  Invitamos a los 
equipos de los proyectos que faltan para que desatrasen esta tarea pendiente.

A los docentes de apoyo que están acompañando el proceso de la alternancia dentro de 
la institución, les agradecemos mucho su colaboración y compromiso con esta tarea, 
ya que es fundamental para que las clases se desarrollen tranquilas y organizadas.

Se recuerdan tareas pendientes de las diferentes gestiones:

Socialización a docentes de ética de Primaria y Secundaria de la guía "proyecto de 
vida" y ajustes para las dos jornadas gestión académica.

Elaboración de instrumento de caracterización para identificar características y perfiles 
de los estudiantes matriculados en 2021 gestión directiva equipo de calidad

Capacitación a padres de familia y estudiantes sobre el manejo de las herramientas 
tecnológicas empleadas a nivel institucional (master y Classroom) gestión académica

Las reuniones por equipos de área para la revisión y estructuración del plan de área. 
Recuerden que es preciso aprovechar algunos espacios propios, aunque no se 
encuentren en la agenda.



Construir guías de trabajo enfocados a la reflexión sobre el autocuidado y la 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas. PROYECTO PREVENCION DE 
PSA

Solicitamos el compromiso de todos para exigir el cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad, las evaluaciones de las jornadas de alternancia nos arrojan que es 
muy importante el trabajo de concientización que  haga cada docente en sus clases 
y cada  director de grupo con sus estudiantes.

 El regreso en alternancia es una situación nueva para todos, agradecemos la 
máxima disposición, cooperación y actitud positiva para lograr que este paso tan 
importante para nuestros niños, niñas y adolescentes se dé de la mejor forma 
posible y nos permita cuidar a todos los miembros de la comunidad educativa. La 
interacción social entre humanos exige la presencia física del otro y esto aún es 
más importante si se está en una edad escolar. 

FELIZ SEMANA PARA TODOS


