
 
CIRCULAR Nro. 15 

Viernes 30 de abril 2021 
 

 
De: Equipo Directivo Docente 
Para: Docentes 

 
Asunto: Programación de actividades semanas del 3 de mayo al 7 de mayo 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 3 DE MAYO 
 

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 

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 

Directivos docentes y 

Docentes: Reunión virtual Con 

los Docentes de los grados 1°, 

3° y 5° 

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

Directivos 

docentes y 

Docentes grados 

1°, 3° y 5° 

 

    

Acompañamiento Virtual: 
Adriana Oquendo, Angela 
López 

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. 11:00am 

Directivos 

docentes y 

Docentes 

En la Jornada Nocturna se debe cumplir 

con estas mismas actividades. 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONTECARLO-GUILLERMO GAVIRIA CORREA. 

 
Aprobación de estudios según Resolución Departamental No. 044 de enero 20 de 1970; Acuerdo Municipal 

No. 0016 de mayo de 1995 y Resolución No.05771 de mayo 16 de 2016; Núcleo 916; Dane: 105001001236.  

Teléfonos: 2639104 y 5160486. Dirección: Cra. 36 Nro. 85 B 140.  Email: ie.montecarlo-

guillermogaviria@medellin.gov.co 
 

mailto:ie.montecarlo-guillermogaviria@medellin.gov.co
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Los estudiantes de los CLEI V, 
VI; asisten a la institución para 
realizar el Pago de las pruebas 
ICFES 

Aulas Clases 
Sede Barbados 
 
H. 6:00pm 

Orientadores de 

Grupo CLEI V, VI 

Recordarles a los estudiantes que 

deben seguir los protocolos de 

bioseguridad 

 
 
MARTES 4 DE MAYO 
 

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 

Reunión virtual Comité Calidad 

Residencias personales 
por plataforma Google 
meet  
 
H. 9:00 am  

Coordinadores 

y Docentes 

Comité Calidad 

 

Acompañamiento Virtual: Lina 
Rodríguez, Gloria Espinal 

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: 
Modelo, enfoque y estrategia 

pedagógica     

Reunión virtual por 
meet 

H. 11:00 am – 1:00 pm,  

Coordinador 

Wilmar 

Escudero    

 

Los estudiantes del grado 11°, 

asisten a la institución para 

realizar el pago de las Pruebas 

ICFES 

Aulas Clases Sede 
Barbados 
 
H. 3;00pm 

Orientadores 

de Grupo 

grado 11° 

Recordarles a los estudiantes que 

deben seguir los protocolos de 

bioseguridad 

Reunión virtual del Comité 

Alternancia 

Cada uno desde su 
casa por plataforma 
Google meet. 
 
H. 3:00 pm   

Directivos 

Docentes y 

Docentes 

 

 

Docentes y Directivos 

Docentes: Terminar y enviar a 

coordinación Diseño Quinta 

Estrategia por grado 

Ambas Sedes  
 
 
H. 4:00pm  

Directivos 

docentes y 

Docentes  

Enviar las estrategias integradas 
por grado: 
  
Preescolar y primaria enviar al 
correo elkin.alfonso@iemontecarlo...  
 
Sexto a octavo al correo 
juan.higuita@iemontecarlo.....  
 
Noveno a Once al correo 
antonio.castaneda@iemontecarlo..  



 
Jornada Nocturna  
wilmar,escudero@iemontecarlo…  
 

 
 
MIERCOLES 5 DE MAYO 
 

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: 

Claudia Ramírez, Adriana 

Agudelo 

Residencias 
personales  
 
En horarios 
convenidos 

Docentes, 

Tutora PTA: 

Liliam Montoya 

 

Reunión virtual Aliana público 

privada  

 
Reunión por Teams  
 
 
H. 8:00 am  

Secretaría de 

educación y 

Proantioquia 

Secretaría de educación, Proantioquia, 

Universidad Uniminuto, Colegio 

Vermón, I. E. Montecarlo G.G.C.  

    

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 

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.  

Reunión virtual Área Ética y 

Valores, Proyecto Ética y 

Valores 

Residencias 
personales 
Plataforma Google 
meet  
 
H. 11:00 am  
 
 

Coordinadores y 

Docentes Área 

Ética y valores, 

Proyecto 

 

 

 

 
 
JUEVES 6 DE MAYO 
 
 

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 



Reunión virtual de 

seguimiento de la Media 

Técnica  

Google Meet  
H. 7:30 am  

Instructores 

SENA centro de 

servicios  

y coordinación 

académica  

Asistentes: instructores SENA 

asistencia administrativa y Recursos 

humanos, docentes áreas 

específicas de la institución y 

coordinador académico   

Acompañamiento Virtual: Erica 

Cadavid 

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. 

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 7 DE MAYO 
 

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 

Reunión virtual docentes 

Media Técnica y áreas 

transversales  

Plataforma Google 
Meet  
 
H. 7:30 am - 9:00 am  

Coordinación 

académica  
 

    

Acompañamiento Virtual: 
Estefanía Ceballos, Gloria 
Marín 

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. 

 
 
 
 



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. 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% del periodo o 1er semestre escolar, 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 (Preinforme académico, 13 de mayo).     

 
2.3. Acuerdos del Consejo Académico. 

 
Para el trabajo que se viene desarrollando desde el mes de abril con los planes escolares, guías de aprendizaje o 
estrategia escolar, es fundamental que cada uno de nuevo busque, consulte y lea los acuerdos realizados por el 
Consejo Académico y que fueron publicados en la circular Nro. 10 de 2021. Estos son de estricto cumplimiento 
para todos y debemos darles aplicación, no hacerlo es estar en contravía del gobierno escolar y las 
incorporaciones legales realizadas al PEI. Este tipo de situaciones no se pueden aceptar.    

 
2.4. Canales de comunicación institucional.  

En el tiempo han venido definiendo e institucionalizando diversos canales de comunicación internos entre ellos 
están:  

 

• Telefonía fija 

• Telefonía celular 

• WhatsApp particular 

• Circular institucional con agenda o programación de actividades semanal 

• Página Web  

• Correo electrónico (desde este año con cuenta institucional) 

• G-suit de Google  

• Grupo de whatssApp institucional (este ultimo por sugerencia de algunos educadores). 
 

Cada uno de los directivos, profesores y administrativos que identifique tener problemas para recibir 
comunicaciones por estos medios, porque cambio de números telefónicos fijo o móvil, no está activa su 
cuenta de correo institucional, o no se la han abierto y por ende no le llegan los email especialmente con la 
circular, y/o no está integrado al grupo de WhatsApp institucional, se le solicita que por favor informe el lunes 3 
de mayo a uno de los coordinadores, con quien tenga la comunicación de manera más frecuente,  para que se 
le de solución al problema lo antes posible.  

 
No proceder a informar la situación y solicitar solución ágil, no es, ni será excusa frente al cumplimiento de las 
diversas actividades que por estos medios nos informan y que llevan al desarrollo de tareas puntuales 
inherentes a las funciones de cada uno.  



 
En el caso del grupo de Whatsapp institucional, esta semana se hará un ajuste para reglamentar su uso 
adecuado, el cual permita que este no se sobre sature, además que fluyan, sean conocidas y comprendidas 
las orientaciones institucionales que por allí se planteen y que se den respuesta a dudas expresadas por 
WhatsApp particulares e internos, llamadas telefónicas. Esto garantiza mayor precisión.  

 
 

 
 
 

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 


