
 
CIRCULAR Nro. 14 

Viernes 23 de abril 2021 
 

 
De: Equipo Directivo Docente 
Para: Docentes 

 
Asunto: Programación de actividades semanas del 26 de abril al 30 de abril del 2021 
 
Cordial saludo 
 
Para el desarrollo de las actividades institucionales que venimos ejecutando durante el presente año escolar, 
esperamos contar con su valioso apoyo y su amable actitud de servicio profesional, para alcanzar eficazmente las 
metas de calidad que hemos trazado acorde con la Autoevaluación institucional, el Plan de mejoramiento y el Plan 
de acción institucionales para este año y en concordancia con el año anterior, elemento de planeación estratégica 
que se ajustaran con los requerimientos, ofertas y situaciones que van llegando y presentándose durante la vigencia 
de este año escolar. 
 

      
1. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA INSTITUCIONAL 

 
LUNES 26 DE ABRIL 
 

ACTIVIDADES Lugar/Hora Responsable  Para tener en cuenta 

Directivos docentes y 

Docentes: Informar a Padres 

de Familia Entrega de 

Paquetes alimentarios 26, 27, 

28, 29 abril 

Residencias 
personales de los 
Docentes y 
directivos 
Docentes 
 
H. 7:00am 

Directivos 

docentes y 

Docentes 

Ver Archivo Adjunto: Protocolo Tercera 

Directivos docentes y 

Docentes: Trabajo en Casa, 

comunicarse con las familias, 

informar que la Cuarta 

Estrategia trabajo en casa está 

en la página web y que pueden 

ir desarrollando 

Residencias 
personales de los 
Docentes y 
directivos 
Docentes 
 
H. 8:00am 

Directivos 

docentes y 

Docentes 

Avisar que se amplió el plazo de 

entrega la cuarta estrategia hasta el 7 

de Mayo 

 

En la Jornada Nocturna se debe cumplir 

con estas mismas actividades 

Acompañamiento Virtual: 

Yamileth Hurtado, Carolina 

Ortiz 

Residencias 
personales  
 
En horarios 
convenidos 

Docentes, Tutora 

PTA: Liliam 

Montoya 

 

    

Reunión virtual de directivos 
docentes  

Cada uno desde 
su casa por 
plataforma 
Google meet  
 
H. 11:00 am  

Rectora y 

coordinadores  
 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONTECARLO-GUILLERMO GAVIRIA CORREA. 
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Directivos docentes y 
Docentes: Trabajo en Casa: 
Comunicación Digital con 
familias y/o estudiantes para 
ofrecer apoyo a dudas sobre la 
estrategia que se está 
desarrollando 

Residencias 
personales de los 
Docentes y 
directivos 
Docentes 
 
H. 12:00M 

Directivos 

docentes y 

Docentes 

En la Jornada Nocturna se debe cumplir 

con estas mismas actividades. 

Reunión general virtual de 
docentes, Reorganización 
Comités del Copasst 

Cada uno desde 
su casa por 
plataforma 
Google meet. 
 
H. 12:30 am   

Directivos 

Docentes y 

Docentes 

Asisten todos los docentes  

 

Reunión virtual jornada 
nocturna, revisión de casos 
para nivelación escolar; 
además revisar las entregas 
del trabajo curricular 
asignado.  

Cada uno desde 
su casa por 
plataforma 
Google meet. 
 
H. 5:30 pm  

Coordinador 

académico  

Asisten todos los docentes de la 

jornada nocturna.  

 
 
MARTES 27 DE ABRIL 
 

ACTIVIDADES Lugar/Hora Responsable  Para tener en cuenta 

Directivos docentes y 
Docentes: Trabajo en Casa, 
comunicarse con las familias, 
informar que la Cuarta 
Estrategia trabajo en casa está 
en la página web y que pueden 
ir desarrollando 

Residencias personales 
de los Docentes y 
directivos Docentes 
 
H. 8:00am 

Directivos 

docentes y 

Docentes 

En la Jornada Nocturna se debe 

cumplir con estas mismas 

actividades 

Acompañamiento Virtual: Leidy 
Jurado, Sandra Lopera 

Residencias Personales 
 
En horarios convenidos  

Docentes, 

Tutora PTA: 

Liliam Montoya 

 

Reunión virtual media técnica, 
especialidad en diseño e 
integración multimedia  

Cada uno desde su 
hogar, por plataforma 
Google Meet  

H. 9:00 am  

Coordinador 

académico  

Asistentes: Yaneth González, Elkin 

Alfonso, Wilmar Escudero, Antonio 

Castañeda   

    

Directivos docentes y 

Docentes: Trabajo en Casa: 

Comunicación Digital con 

familias y/o estudiantes para 

ofrecer apoyo a dudas sobre la 

estrategia que se está 

desarrollando 

Residencias personales 
de los Docentes y 
directivos Docentes 
 
H. 10:00am 

Directivos 

docentes y 

Docentes 

En la Jornada Nocturna se debe 

cumplir con estas mismas 

actividades. 

Directivos docentes y 

Docentes: Reunión virtual Con 

los Docentes de los grados 2° y 

4° 

Residencias personales 
de los Docentes y 
directivos Docentes 
 
H. 11:00am 

Directivos 

docentes y 

Docentes 

grados 2° y 4° 

 

Docentes y Directivos 

Docentes: Trabajo en Casa, 

Inicio Diseño Quinta Estrategia 

por Grado  

Residencias personales 
de los Docentes y 
directivos Docentes 

Rectora, 

Coordinadores 

Docentes 

Se les recuerda a todos los 
docentes que se debe diseñar una 
estrategia para los estudiantes con 



H. 12:00M NEE 

En la Jornada Nocturna se debe 

cumplir con estas mismas 

actividades. 

Consejo Directivo presencial 

(instalación, revisión y 

aprobación de ajustes del PEI 

acorde con nueva especialidad 

de la media técnica.) 

Sede Nro. 2,  

H. 1:00 pm  

Rectora  

Integrantes del consejo directivo 
2021  

Reunión telefónica con las 

secretarias (matricula nocturna, 

configuraciones Master, plan de 

estudios…)    

Cada uno desde su 
hogar, llamadas 
telefónicas del 
coordinador  

Coordinador 

académico  

 

 
 
MIERCOLES 28 DE ABRIL 
 

ACTIVIDADES Lugar/Hora Responsable Para tener en cuenta 

Directivos docentes y 

Docentes: Trabajo en 

Casa, comunicarse con 

las familias, informar 

que la Cuarta Estrategia 

trabajo en casa está en 

la página web y que 

pueden ir desarrollando 

Residencias 
personales de los 
Docentes y 
directivos 
Docentes 
 
H. 8:00am 

Directivos 

docentes y 

Docentes 

En la Jornada Nocturna se debe cumplir con 

estas mismas actividades 

Acompañamiento 

Virtual: Miguel Pérez, 

Claudia Ramírez, 

Enedith García 

Residencias 
Personales 
 
En horarios 
convenidos 

Docentes, 

Tutora PTA: 

Liliam Montoya 

 

Inducción para docente 

Javier Pineda  

• Generalidades 

de la institución 

(contexto, historia, 

Horizonte estratégico, 

filosófico y pedagógico.   

G-suit de Google   

Reunión virtual por 
meet 

H. 8:00 am -
10:00am 

Elkin Alfonso 

 

Oscar Villada  

 

    

Directivos docentes y 

Docentes: Trabajo en 

Casa: Comunicación 

Digital con familias y/o 

estudiantes para ofrecer 

apoyo a dudas sobre la 

estrategia que se está 

desarrollando 

Residencias 
personales de los 
Docentes y 
directivos 
Docentes 
 
H. 9:00am 

Directivos 

docentes y 

Docentes 

Actividades escolares con los grupos por 

plataforma virtual o grupo de whatsApp  

 

En la Jornada Nocturna se debe cumplir con 

estas mismas actividades, en sus respectivos 

horarios.  

Directivos docentes y 

Docentes: Trabajo en 

Casa, Reinducción Para 

Residencias 
personales de los 
Docentes y 
directivos 

Secretaria 

Educación, 

Directivos 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9zDd-

iPQDc 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9zDd-iPQDc
https://www.youtube.com/watch?v=Q9zDd-iPQDc


la I.E Montecarlo según 

la norma 1567 de 

1998 

Docentes 
 
H. 10:00am 

docentes y 

Docentes 

Docentes y Directivos 

Docentes: Trabajo en 

Casa, Diseño Quinta 

Estrategia por Grado  

Residencias 
personales de los 
Docentes y 
directivos 
Docentes 

H. 12:00M 

Rectora, 

Coordinadores 

Docentes 

Se les recuerda a todos los docentes que se 
debe diseñar una estrategia para los 
estudiantes con NEE 

En la Jornada Nocturna se debe cumplir con 

estas mismas actividades. 

 
 
JUEVES 29 DE ABRIL 
 

ACTIVIDADES Lugar/Hora Responsable Para tener en cuenta 

Directivos docentes y 

Docentes: Trabajo en Casa, 

comunicarse con las familias, 

informar que la Cuarta 

Estrategia trabajo en casa está 

en la página web y la pueden ir 

desarrollando. 

Residencias 
personales de los 
Docentes y directivos 
Docentes 
 
H. 8:00am 

Directivos 

docentes y 

Docentes 

En la Jornada Nocturna se debe 

cumplir con estas mismas 

actividades 

Inducción para docente Javier 

Pineda Aula de apoyo y PIAR    

Reunión virtual por 
meet 

H. 9:00 am – 11:00 
am 

Ana Dolly Osorio     

    

Directivos docentes y 
Docentes: Trabajo en Casa: 
Comunicación Digital con 
familias y/o estudiantes para 
ofrecer apoyo a dudas sobre la 
estrategia que se está 
desarrollando 

Residencias 
personales de los 
Docentes y directivos 
Docentes 
 
H. 10:00am 

Directivos 

docentes y 

Docentes 

En la Jornada Nocturna se debe 

cumplir con estas mismas 

actividades. 

Reunión Virtual de Docentes 
de Transición, Primaria, PB, 
AC con tutora del PTA, STS y 
Taller de Matemáticas 

Cada uno desde su 
casa por plataforma 
Google meet. 
 
H. 11:00 am – 
1:00pm  

Rectora, 

Coordinadores, 

Docentes y tutora 

PTA 

Asisten todos los Docentes de 

Transición, Primaria, PB, Ac 

 
 
VIERNES 30 DE ABRIL 
 

ACTIVIDADES Lugar/Hora Responsable Para tener en cuenta 

Directivos docentes y 

Docentes: Trabajo en Casa, 

comunicarse con las familias, 

informar que la Cuarta 

Estrategia trabajo en casa está 

en la página web y que pueden 

ir desarrollando 

Residencias 
personales de los 
Docentes y directivos 
Docentes 
 
H. 8:00am 

Directivos 

docentes y 

Docentes 

En la Jornada Nocturna se debe 

cumplir con estas mismas 

actividades 



Acompañamiento Virtual: 

Natalia Pavony, Estefania 

Zapata 

Residencias 
Personales 
 
En horarios 
convenidos 

Docentes, Tutora 

PTA: Liliam 

Montoya 

 

    

Directivos docentes y 
Docentes: Trabajo en Casa: 
Comunicación Digital con 
familias y/o estudiantes para 
ofrecer apoyo a dudas sobre la 
estrategia que se está 
desarrollando 

Residencias 
personales de los 
Docentes y directivos 
Docentes 
 
H. 10:00am 

Directivos 

docentes y 

Docentes 

En la Jornada Nocturna se debe 

cumplir con estas mismas 

actividades. 

Inducción para docente Javier 
Pineda Gestión directiva, 
académica y de comunidad: 

• Proceso de convivencia y 
disciplina 

• Proyectos obligatorios  
Modelo, enfoque y estrategia 
pedagógica     

Reunión virtual por 
meet 

H. 10:00 am – 1:00 
pm, o a convenir 
entre los profesores  

Coordinadores 

Juan Higuita 

Elkin Alfonso  

Wilmar Escudero 

Antonio 

Castañeda   

 

Docentes y Directivos 
Docentes: Trabajo en Casa, 
Diseño Quinta Estrategia por 
Grado  

Residencias 
personales de los 
Docentes y directivos 
Docentes 

H. 12:00M 

Rectora, 

Coordinadores 

Docentes 

Se les recuerda a todos los docentes 
que se debe diseñar una estrategia 
para los estudiantes con NEE 

En la Jornada Nocturna se debe 

cumplir con estas mismas 

actividades. 

 
 
 

2. ORIENTACIONES COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 

2.1. Informar del recurso educativo 4to Plan de trabajo en casa:  
 
Todos los directores de grupo deben contactar a los estudiantes para indicarles que la cuarta estrategia ya 

está disponible y avisar que se amplió el plazo de entrega la cuarta estrategia hasta el 7 de Mayo 

 

Hacer énfasis en los siguientes aspectos:  

 
A. Solicitarles a los estudiantes, padres de familia y acudientes que poseen computador, tablet y celulares con 

buena conectividad a la Red Internet, que por ese medio descarguen los talleres en medio digital, los realicen 
en hojas sueltas para que les tomen foto o escaneen y/o en medio digital, para ser entregados a los 
profesores vía correo electrónico o por WhatsApp, así los podrá ser evaluados por los docentes.  

 
B. Solicitarles a los estudiantes que NO poseen computador, tablet y/o celulares y en especial que NO cuentan 

conectividad a la Red Internet, que lo desarrollen en los cuadernos o en hojas sueltas, así este, podrá ser 
entregado posteriormente con el objetivo de su evaluación por parte de los docentes. 
 

2.2. Verificación y retroalimentación progresiva de los compromisos curriculares entregados.  
Esta semana se estará verificando la entrega de los compromisos(tareas) curriculares que debía realizarse el 
pasado viernes 23 de abril por medio del Classroom, se irán realizando devoluciones y retroalimentaciones 
acorde con los hallazgos encontrados. 

 
2.3.  Entrega de otros registros educativos por medio del Classroom  

Durante esta semana se les estará informando o notificando la entrega por medio de Classroom de otros 
registros escolares que ya se han elaborado y entregado por correo electrónico. 
  



2.4. Seguimiento evaluativo y valorativo de los estudiantes. 
En este momento del año escolar, en especial del primer periodo, cada docente ya ha logrado consolidar una 
información evaluativa de los estudiantes para determinar en que estado se encuentran, dicho seguimiento 
evaluativo debe ir aproximadamente en un 50% a 60%, dichos datos son importantes para poder cumplir con 
una directriz del SIEPE, la cual indica dar preinforme académico a los padres de familia. Le solito a cada 
docente, organizar los registros de seguimiento evaluativos, evaluar los planes o estrategias escolares que aún 
tiene pendientes, ir identificando los estudiantes con Bajos desempeños y mayores dificultades que inciden en 
ese rendimiento académico, es decir las causas, esto de cara a poder programar en las semanas que vienen el 
preinforme consolidado, priorizar los estudiantes y programar la metodología para dar a conocer esto a los 
padres de familia.     

 
 

 
3. ORIENTACIONES RECTORÍA 

 
 

3.1. Entrega apoyos y beneficios alimenticios (paquete víveres) para los estudiantes y familias priorizadas: 
 
Esta semana se estará entregando este beneficio para los estudiantes y familias priorizadas. Llegarán a la Institución 
el viernes 23 abril, los recibirá personal de la empresa salamanca y personal de la alcaldía de Medellín. Las entregas 
a los padres de familia de los estudiantes priorizados será los días lunes 26, martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de 
abril cumpliendo las recomendaciones, el pico y cédula institucional, además los horarios que se describen en el 
archivo adjunto “Protocolo para la entrega de apoyos alimenticios (paquete víveres)”. 
 
Se le solicita a los Directores de Grupo identificar en los archivos adjuntos en la circular, los nombres de los 
estudiantes priorizados en sus grupos, las directrices para la entrega, el pico y cédula institucional con 
horarios e informar el día lunes 26 de abril a primera hora para que cumplan con el horario, además expliquen 
los requerimientos y aspectos a los padres de familia, acudientes y/o cuidadores autorizados “legalmente”, 
para que vayan a reclamar estos auxilios. 

 
 
 
 

LUZ MARINA DURANGO SERNA 
Rectora 

 
  
   

WILMAR YAIR ESCUDERO RIVILLAS                                                 ANTONIO JOSE CASTAÑEDA RIVILLAS                                                  
Coordinador Académico                                                                       Coordinador Académico  

 
   
 

ELKIN ANTONIO ALFONSO SOSSA                                               JUAN HIGUITA HIGUITA              
   Coordinador Proyectos y de Convivencia                             Coordinador de Convivencia 


