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AGENDA  Editorial 

Semana 15 CIRCULAR INFORMATIVA 

LUNES 

21 

  Acompañamiento y valoraciones psicosociales 
PROGRAMA MEDELLIN ME CUIDA  
  Acompañamiento psicopedagógico a 
estudiantes, familias y docentes ENTORNO 
PROTECTOR  
 Acción educativa Programa Medellín me cuida 
– Salud. Responsable 

  Reunión SENA hora 8:00 am ASESORES SENA, 
DOCENTES DE MEDIA TECNICA Y 
COORDINACION ACADEMICA  
  Jornada pedagógica hora 7:00 am a 1:00 pm  

Los docentes de Primaria desde cada sede, los de 
bachillerato de forma virtual 
7.00 a 8.30 a.m. Encuentro de nodos los 
coordinadores citan y envían enlace de conexión.  
Definir proyecto del segundo periodo 
Acordar plan de acción para elaborar guías para la 
fecha comprendida del 26 de julio al 30 de 
septiembre y Revisar rúbricas 

 8.30 a 10.00 a.m. Reunión coordinadores y 
docentes de cada Sección (socializar decisiones 
consejo académico y regreso a clases después 
de vacaciones) 

 Revisión de actividades académicas 
entregadas de manera física por los 
estudiantes de los docentes de primaria. 

 10.30 a 1.00 pm.  
 Encuentro Docentes de primaria y Tutor PTA 

Sección República de Cuba Revisión y 
establecimiento de compromisos para la 
utilización de material PTA.  

Nota: Llevar la guía del docente y cartilla(s) del 
estudiante tanto de matemáticas como de lengua 
castellana. 

Fecha: Medellín junio 21 de 2021 
 
De:       Directivos docentes 
Para:    Padres de Familia y Estudiantes 
 
Apreciados Padres de Familia, reciban un saludo 
cordial  
 
Teniendo en cuenta los acontecimientos 
presentados en el marco del paro nacional y la 
contingencia sanitaria y pensando en el bienestar 
de los estudiantes, el consejo académico de la 
institución, reunido el día 17 de junio del presente 
año, determinó reorganizar los periodos 
académicos del 2021, así: 
 
Primer periodo: Del 25 de enero al 23 de julio 
Segundo periodo: Del 26 de julio al 3 de diciembre 
 
Estas modificaciones se hacen con el fin de dar 
cierre al primer periodo académico, brindando a los 
estudiantes la posibilidad de hacer entrega 
oportuna de las actividades correspondientes y el 
cierre evaluativo con los planes de mejoramientos 
oportunos. 
 
La anterior decisión institucional está sujeta a 
modificación en caso de recibir directrices 
gubernamentales la cuales se deben acoger. 
 
Por otra parte, la institución educativa hará el 
regreso a las aulas bajo el modelo de alternancia 
con todos los grupos a partir del 13 de julio, 
cumpliendo con los protocolos de bioseguridad que 
garanticen la atención a la población estudiantil, 
docentes y directivos docentes.  
 
Este proceso requiere de una reorganización 
institucional, siempre buscando el bienestar de los 
estudiantes. Agradecemos su apoyo, comprensión 
y paciencia. 
 
Las dudas o inquietudes serán atendidas por el 
docente director de grupo o el coordinador de cada 
sección. 

MARTES 
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 Acompañamiento y valoraciones psicosociales 
PROGRAMA MEDELLIN ME CUIDA  

  Acompañamiento psicopedagógico a estudiantes, 
familias y docentes ENTORNO PROTECTOR 
 Jornada Pedagógica Hora 7:00 am a 1:00 pm 

 Construir guías de manera virtual (7.00 a.m. a 1.00 
p.m.)  tener en cuenta: 
 Al construir las guías tener en cuenta las 

competencias y los DBA del grado cursado en el 
2021 

 Seguir las recomendaciones estipuladas:  
o Margen estrecha 
o Letra arial 11 
o Hoja:  ancho 21.59; alto 33.02 

 

CIRCULAR SEMANAL 



o Espacio sencillo 
o Dibujos, gráficos, esquemas a blanco y negro, 

con buena resolución para impresión. 
 Reunión rector y coordinadores con Entorno 

protector hora 10:00am 

 
Atentamente, 
Marcos Villarreal Arrieta 
Rector 
 
Proyecto 
Coordinadores 

MIERCOLES 
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 Acompañamiento y valoraciones 
psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME 
CUIDA  

 Acompañamiento psicopedagógico a 
estudiantes, familias y docentes ENTORNO 
PROTECTOR  

 Jornada Pedagógica Hora 7:00 am a 1:00 pm 
 Construyen guías de manera virtual (7.00 

a.m. a 1.00 p.m.) 
 Revisión de actividades académicas 

entregadas de manera física por los 
estudiantes 

JUEVES 
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 Acompañamiento y valoraciones 
psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME 
CUIDA  

 Acompañamiento psicopedagógico a 
estudiantes, familias y docentes ENTORNO 
PROTECTOR  

 Jornada Pedagógica Hora 7:00 am a 1:00 pm 
 Construyen guías de manera virtual (7.00 

a.m. a 1.00 p.m.) 

VIERNES 
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 Acompañamiento y valoraciones 
psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME 
CUIDA  

 Acompañamiento psicopedagógico a 
estudiantes, familias y docentes 
ENTORNO PROTECTOR  

 Jornada Pedagógica Hora 7:00 am a 1:00 
pm 

 Construyen guías de manera virtual (7.00 
a.m. a 1.00 p.m.) 

 

MARCOS VILLAREAL ARRIETA 

Rector  

 

 


