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AGENDA  Editorial 

Semana 13 CIRCULAR  

LUNES 
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 Acompañamiento y valoraciones 
psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME 
CUIDA  

 Acompañamiento psicopedagógico a 
estudiantes, familias y docentes UAI   

 Acción educativa Programa Medellín me 
cuida – Salud. Responsable Psicóloga Paula 
Andrea Isaza: 
Grado 502 (7.00 a.m.) 
Grado 401 (8.00 a.m.) 
Grado 301 – 302 (9.00 A.M.) 
Grado 501 (10.00 a.m.).) 

 Acompañamiento del INDER en el programa 
iniciación deportiva: 
Grado 102 7.00 a.m. 
Grado 502 10.00 a.m. 

 Acción educativa Fortalecimiento de la 
educación nutricional programa de 
alimentación Escolar (PAE) Cuba 
TS01 – TS02 y 101 (7.00 a.m. a 8.00 a.m.) 
102-201-301y2 (8:00 a.m. a 9:00 a.m.) 
401- 501y 502 (9:00 a.m. a 10:00 a.m.) 

 Acciones educativas del programa Medellín 
me cuida Sección San Martin SARA ROJAS Y 
DAVID VALENCIA 
 Grupo 404 7:00am 

         Grupo 205 8:00am 
Grupo 204 9:00 am 
Grupo 305 9 y30 am 

 Acción educativa Fortalecimiento de la 
educación nutricional programa de 
alimentación Escolar (PAE) Comuneros 
TS03,-103-202 (10. 00 a.m. – 11.00 a.m.) 
303,-402 - 503(11. 00 a.m. – 12.00.m.) 

 Reunión docentes de 605 análisis de caso de 
estudiante con la UAI hora 12:00m  

 
Medellín, 19 de abril de 2021  
 
PARA: Personal Docente, Padres de Familia y 
Estudiantes 
DE: Marcos Villarreal Arrieta  
        Rector  
ASUNTO: Trabajo en casa desde el 19 de abril hasta el 
29 de mayo  
 
Cordial amable y respetuosa saludo. 
En reunión del día jueves 14 de la semana pasada el 
comité de alternancia de la institución, tomo la decisión 
de sus pender las clases presenciales con la modalidad 
de alternancia debido al alto contagio de covid 
generando crisis sanitaria en la ciudad, en particular 
entre miembros de la comunidad Esperancista el 
contagio es creciente, hasta el 29 de mayo. 
 
Dos días después, de nuestra de decisión la secretaria 
de educación de Medellín, Martha Alexandra Agudelo 
Ruíz, informó de la solicitud a los Ministerios de Salud y 
Educación extender el estudio virtual en casa hasta el 
próximo 30 de abril, por el nivel y velocidad de contagio 
actual del coronavirus y teniendo en cuenta la alerta 
roja hospitalaria decretada por la Gobernación de 
Antioquia. 
 
En la declaración aseguró la secretaria de Educación, 
Alexandra Agudelo Ruiz “Hemos decidido, a través del 
Comité Territorial de Alternancia, donde están los 
sindicados, la Secretaría de Salud, los colegios privados, 
representantes de rectores y demás, que las 
instituciones de Medellín, tanto oficiales, privados 
como de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano no estarán en presencialidad por las próximas 
dos semanas. Es una solicitud que hacemos desde la 
Secretaría de Educación, desde la ciudad de Medellín al 
Ministerio de Salud con copia al Ministerio de Educación 
tal como lo dice la circular que sacó el Ministerio de 
Educación en marzo, que debemos hacer las solicitudes 

MARTES 
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 Acompañamiento y valoraciones 
psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME 
CUIDA  

 Acompañamiento psicopedagógico a 
estudiantes, familias y docentes UAI   

 Acciones educativas del programa 
Medellín me cuida Sección San Martin 
SARA ROJAS Y DAVID VALENCIA 
Grupo 105 7:00am 

 

CIRCULAR SEMANAL 



GrupoTS05 9:00 am 
Grupo 506 9 y30 am 

 Reunión Docentes San Martin hora 12:00  
 Acompañamiento del INDER en el 

programa Ludoteca escolar: 
Grado 301 y 302 9.00 a.m. 
Grado 201 9.40 a.m. 

 Acción educativa Fortalecimiento de la 
educación nutricional programa de 
alimentación Escolar (PAE) Comuneros 

 504 – AC01 (7. 00 a.m. – 8.00 a.m.) 
 Acción educativa Fortalecimiento de la 

educación nutricional programa de 
alimentación Escolar (PAE) San Francisco 
TS04 (7. 00 a.m. – 8.00 a.m.) 
104, 203, 304 (8:00 a.m. a 9:00 a.m.) 
403-505- AC02 (9:00 a.m. a 10:00 a.m.) 

 Acción educativa Fortalecimiento de la 
educación nutricional programa de 
alimentación Escolar (PAE) Sección 
Bachillerato 
601-602-603 (10. 00 a.m. – 11.00 a.m.) 
604- 605- 606 (11. 00 a.m. – 12.00.m.) 

basados en las cifras epidemiológicas de la ciudad que 
hoy asciende a más del 97 % de capacidad de UCI y hasta 
conocerse la respuesta del Gobierno Nacional las clases 
continúan en los hogares” 
 
Teniendo en cuenta la autonomía institucional y 
acogiéndonos a estas medidas, la IE la Esperanza 
continúa las actividades académicas y administrativas 
bajo la modalidad de aprendizaje y trabajo en casa 
mediado por la virtualidad hasta el 29 del mes de mayo 
Es importante tener en cuenta que las decisiones que se 
toman en la institución pueden ser modificadas de 
acuerdo a los lineamientos de las autoridades 
regionales del orden gubernamental, las cuales 
estaremos informando oportunamente a través de los 
directores de grupo.   
 
En caso de dudas o inquietudes pueden llamar a los 
siguientes números de celulares: Sección, Bachillerato 
3004119798, Sección los Comuneros 3004122486, 
Sección San Martin de Porres 3004124395, 3015509623 
Sección San Francisco de Paula 3004116539, y escribir 
al correo electrónicos institucional 
secretaria@ielaesperanza5.edu.co 
 
Marcos Villarreal Arrieta 
Rector 
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 Acompañamiento y valoraciones 
psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME 
CUIDA  

 Acompañamiento psicopedagógico a 
estudiantes, familias y docentes UAI   

 Acompañamiento del INDER en el programa 
Ludoteca escolar e iniciación deportiva: 
Grado 501 (7.00 a.m.) 
Grado (101 8.00 a.m.) 
Grado 4° (9.00 a.m.). 

 Acción educativa Fortalecimiento de la 
educación nutricional programa de 
alimentación Escolar PAE Sección 
Bachillerato 
701- 702- 703- (7. 00 a.m. – 8.00.m.) 
803-8044-805 (9. 00 a.m. – 10.00.m.) 
901- 902- 1001 (10. 00 a.m. – 11.00.m.) 
1002-1003- 1004 (11. 00 a.m. – 12.00.m.) 

JUEVES 
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 Acompañamiento y valoraciones 
psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME 
CUIDA  

 Acompañamiento psicopedagógico a 
estudiantes, familias y docentes UAI   

 Acompañamiento del INDER en el programa 
Ludoteca escolar: 
Grado TS01 (9.00 a.m.) 
Grado TS02 (10.20 a.m.) 

 Acción educativa Fortalecimiento de la 
educación nutricional programa de 
alimentación Escolar (PAE) San Martin  
TS05 – 105 – 204 (7:00 a.m. a 8.00 a.m.) 



205-305 y 404 (8:00 a.m. a 9:00 a.m.) 
506 y PB (9:00 a.m. a 10:00 a.m.) 

 Acción educativa Fortalecimiento de la 
educación nutricional programa de 
alimentación Escolar (PAE) Sección 
Bachillerato 11101-1102- 1103 (10. 00 a.m. – 
11.00.m.) 

VIERNES 
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 Acompañamiento y valoraciones 
psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME 
CUIDA  

 Acompañamiento psicopedagógico a 
estudiantes, familias y docentes UAI   

 Acción educativa Fortalecimiento de la 
educación nutricional programa de 
alimentación Escolar (PAE) DOCENTE IE 
LA ESPERANZA   Hora 7:00am a 8:00am  

 Acción educativa Fortalecimiento de la 
educación nutricional programa de 
alimentación Escolar (PAE) Sección 
Bachillerato 704-801- 802 (8. 00 a.m. – 
9.00.m.) 

 

MARCOS VILLAREAL ARRIETA 

Rector  

 

 

 


