
 
CIRCULAR Nro. 18 

Viernes 21 de mayo 2021 
 

 
De: Equipo Directivo Docente 
Para: Docentes 

 
Asunto: Programación de actividades semanas del 24 de mayo al 28 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. 
 
Esta semana da reinicio la modalidad combinada de educación en Alternancia y Remoto (desde casa) y su 
esquema estratégico, de horarios y acciones pedagógicas, de acuerdo con lo que orienta la circular de la 
Secretaría de educación y Alcaldía de Medellín No. 202160000103 del 13 de mayo de 2021. El esquema de 
alternancia en la institución comienza el jueves 20 de mayo. 
 

 
1. DOCENTES DE DISCIPLINA 

 

SEDE 1 MAÑANA Claudia Giraldo 

TARDE Kelly Ramírez 

 

SEDE 2 MAÑANA Julio Méndez 

 TARDE Deisy Alvarez 

 
2. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA INSTITUCIONAL 

 
LUNES 24 DE MAYO 
 

ACTIVIDADES Lugar/Hora Responsable Para tener en cuenta 

Directivos docentes y 

Docentes: Trabajo en 

Alternancia, acorde con el 

horario enviado.  Quinta 

Estrategia trabajo Remoto en 

casa y en Alternancia (el plan 

o guía de aprendizaje escolar, 

está en la página web).  

Ambas Sedes 
 
H.  durante la 
jornada escolar de 
acuerdo con el 
horario escolar.  

Directivos 

docentes y 

Docentes 

En la Jornada Nocturna se debe 

cumplir con estas mismas 

actividades 

Directivos docentes y 

Docentes: Informar a Padres 

de Familia Entrega de 

Paquetes alimentarios 25, 26, 

27, 28 mayo 

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

Directivos 

docentes y 

Docentes 

Ver Archivo Adjunto: Protocolo curta 

entrega paquete alimenticio 

  

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 
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Acompañamiento presencial 
en Alternancia de la tutora PTA 
con el docente: Miguel Pérez 

Aula de Clase  
 
En horarios 
convenidos 

Docentes, Tutora 

PTA: Liliam 

Montoya 

 

Directivos docentes y 
Docentes. Para quienes, de 
acuerdo con el horario, están 
en Trabajo desde la Casa: 
Comunicación Digital con 
familias y/o estudiantes para 
ofrecer apoyo a dudas sobre la 
estrategia que se está 
desarrollando 

Ambas Sedes 
 
H.  Cada docente da 
esta información de 
acuerdo a su jornada 
laboral 

Directivos 

docentes y 

Docentes 

En la Jornada Nocturna se debe 

cumplir con estas mismas 

actividades. 

 
MARTES 25 DE MAYO 
 

ACTIVIDADES Lugar/Hora Responsable Para tener en cuenta 

Directivos docentes y 

Docentes: Trabajo en 

Alternancia, acorde con el 

horario enviado.  Quinta 

Estrategia trabajo Remoto en 

casa y en Alternancia (el plan 

o guía de aprendizaje escolar, 

está en la página web).  

Ambas Sedes 
 
H.  durante la 
jornada escolar de 
acuerdo con el 
horario escolar.  

Directivos 

docentes y 

Docentes 

En la Jornada Nocturna se debe 

cumplir con estas mismas 

actividades 

Acompañamiento presencial 

en Alternancia de la tutora PTA 

con las docentes: Lina 

Rodríguez, Enedith García 

Aula de Clase  
 
En horarios 
convenidos 

Docentes, Tutora 

PTA: Liliam 

Montoya 

 

    

Directivos docentes y 
Docentes. Para quienes, de 
acuerdo con el horario, están 
en Trabajo desde la Casa: 
Comunicación Digital con 
familias y/o estudiantes para 
ofrecer apoyo a dudas sobre la 
estrategia que se está 
desarrollando 

Ambas Sedes 
 
H.  Cada docente da 
esta información de 
acuerdo a su jornada 
laboral 

Directivos 

docentes y 

Docentes 

En la Jornada Nocturna se debe 

cumplir con estas mismas 

actividades. 

 
 
MIERCOLES 26 DE MAYO 
 

ACTIVIDADES Lugar/Hora Responsable Para tener en cuenta 

Directivos docentes y Docentes: 

Trabajo en Casa, comunicarse 

con las familias, informar que la 

Quinta 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 de la 

tutora PTA con las docentes: 

Martha Reinoso, Estefanía 

Residencias 
personales  
 
En horarios 

Docentes, Tutora 

PTA: Liliam 

Montoya 

 



Zapata convenidos 

    

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.  

 
 
JUEVES 27 DE MAYO 
 

ACTIVIDADES Lugar/Hora Responsable Para tener en cuenta 

Directivos docentes y 

Docentes: Trabajo en 

Alternancia, acorde con el 

horario enviado.  Quinta 

Estrategia trabajo Remoto en 

casa y en Alternancia (el plan 

o guía de aprendizaje escolar, 

está en la página web).  

Ambas Sedes 
 
H.  durante la 
jornada escolar de 
acuerdo con el 
horario escolar.  

Directivos 

docentes y 

Docentes 

En la Jornada Nocturna se debe 

cumplir con estas mismas 

actividades 

Acompañamiento presencial 

en Alternancia de la tutora PTA 

con la docente: Adriana 

Oquendo 

Aula de Clase  
 
En horarios 
convenidos 

Docentes, Tutora 

PTA: Liliam 

Montoya 

 

    

Directivos docentes y 
Docentes. Para quienes, de 
acuerdo con el horario, están 
en Trabajo desde la Casa: 
Comunicación Digital con 
familias y/o estudiantes para 
ofrecer apoyo a dudas sobre la 
estrategia que se está 
desarrollando 

Ambas Sedes 
 
H.  Cada docente da 
esta información de 
acuerdo a su jornada 
laboral 

Directivos 

docentes y 

Docentes 

En la Jornada Nocturna se debe 

cumplir con estas mismas 

actividades. 

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

Biblioteca  Sede 
Nro. 1 
 
H. 11:00 am – 
12:30M 

Rectora, 

Coordinadores, 

Docentes y tutora 

PTA 

Asisten todos los Docentes de 

Transición, Primaria, PB, Ac 

Horario entrada y salida estudiantes para 

este dia 

Jornada Mañana: 
Transición:       7:20am – 10:20am 
Tercero, Quinto, Aceleracion:           6:50am 
– 10:30am  
Jornada Tarde 
Transición         1:20pm – 3:40pm 
Procesos Básicos, Segundo, Cuarto:           
1:00pm – 4:20pm 

 

 
 
 
 
 
 



VIERNES 28 DE MAYO 
 

ACTIVIDADES Lugar/Hora Responsable Para tener en cuenta 

Directivos docentes y 

Docentes: Trabajo en 

Alternancia, acorde con el 

horario enviado.  Quinta 

Estrategia trabajo Remoto en 

casa y en Alternancia (el plan 

o guía de aprendizaje escolar, 

está en la página web).  

Ambas Sedes 
 
H.  durante la 
jornada escolar de 
acuerdo con el 
horario escolar.  

Directivos 

docentes y 

Docentes 

En la Jornada Nocturna se debe 

cumplir con estas mismas 

actividades 

Acompañamiento presencial 

en Alternancia de la tutora PTA 

con las docentes: Leidy 

Jurado, Claudia Ramírez 

Aula de Clase  
 
En horarios 
convenidos 

Docentes, Tutora 

PTA: Liliam 

Montoya 

 

    

Directivos docentes y 
Docentes. Para quienes, de 
acuerdo con el horario, están 
en Trabajo desde la Casa: 
Comunicación Digital con 
familias y/o estudiantes para 
ofrecer apoyo a dudas sobre la 
estrategia que se está 
desarrollando 

Ambas Sedes 
 
H.  Cada docente da 
esta información de 
acuerdo a su jornada 
laboral 

Directivos 

docentes y 

Docentes 

En la Jornada Nocturna se debe 

cumplir con estas mismas 

actividades. 

 
 

3. ORIENTACIONES COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 

2.1. Informar del recurso educativo 5to Plan de trabajo en casa:  
 
Todos los directores de grupo deben contactar a los estudiantes para indicarles que la quinta estrategia ya 

está disponible 

 

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. Orientación trabajo de la estrategia en el aula de clase.  
 

El plan, estrategia o guía de aprendizaje escolar se orientara en el aula de clase y a través de plataformas virtuales 
según la distribución de las actividades por semana, se les recuerda evitar asignar trabajos y/o tareas adicionales; en 
las explicaciones de un tema se pueden desarrollar algunos ejercicios, pero hay que evitar que queden otras 
actividades adicionales a la estrategia ya que a las familias no les está alcanzando el tiempo para desarrollar tantos 
trabajos   

 
 
 
 



2.3. Realizar reporte e informar quienes están en Paro. 
 
El lunes 24 de mayo en la mañana, se estará recogiendo la información acerca de quienes están en Paro para 
organizar el horario provisional del resto de la semana y el informe que pide el Núcleo educativo. Por favor 
informar en el momento que les solicite este dato por medio del Grupo de WhatsApp institucional, medio de 
comunicación que se institucionalizó y en el que todos deben estar.  
Tal como se indicó hace dos semanas atrás, quienes no estaban en ese grupo de Whatsapp o se habían 
retirado de éste, se les pidió entrar en contacto con uno de los coordinadores para que nuevamente fuera 
integrado al grupo, así podrá recibir y enviar por ahí información Institucional cotidiana.    

 
 
 

4. ORIENTACIONES RECTORÍA 
 

 
4.1. 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 lunes 24 mayo, 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 martes 25, miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de 
mayo 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 24 de mayo 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. 

 
 
 
 

5. Definición de la jornada escolar para el Esquema de Alternancia 
 

 
Los espacios que se utilizarán para la prestación del servicio educativo serán las aulas de clase, cada salón tendrá un 

aforo entre 15 a 20 estudiantes, si se tiene en cuenta que la institución hay 25 aulas de clase que funcionan en las 

jornadas de la mañana y de la tarde, se puede concluir, que la institución tiene un aforo máximo de 375 estudiantes 

por jornada, 750 por institución cada día. 

 

Características del plan de Alternancia 

 

Tras haber realizado un análisis de las condiciones para el desarrollo pedagógico en un contexto de retorno gradual y 

progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia, la institución realizará una combinación de estrategias 

y recursos como son las clases presenciales dentro del aula de clase articulada con el uso de internet articulado con 

plataformas de conexión virtual sincrónica y asincrónica, correos electrónicos, comunicación utilizando el celular por 

medio de llamadas telefónicos  y la aplicación WhatsApp. 

 

Los diferentes grupos que van iniciar el esquema de alternancia asistirán 4, 5, 6 horas a clase de manera presencial y 
tendrán 2 horas en asesoría virtual y telefónica, acorde a las áreas orientadas por los profesores que puedan regresar 
a la presencialidad y unos horarios de atención y tutoría virtual o telefónica, para aquellas áreas a cargo de los 
docentes que no pueden regresar, dando cobertura a cada grupo de estudiantes 
 
Los directores de grupo están encargados de avisar a los estudiantes el día que les corresponde asistir a 

clase, llevar el control de ello, realizar el monitoreo día a día tener claro los subgrupos de estudiantes en 

Alternancia y en educación en casa y a estos últimos seguir atendiéndolos en los tiempos previstos.   

 



El director de grupo en todos los grados ejerce sus tareas normales de director de grupo dando información, 

monitoreando y haciendo seguimiento a las generalidades de la modalidad o modalidades usadas en la prestación del 

servicio educativo.          

 

Semana del 24 de mayo a 28 de mayo 

Durante la semana 24 de mayo a 28 de mayo en el Esquema de Alternancia, van asistir 35 grupos, cada orientador de 

grupo va avisar a todos los estudiantes que dijeron en la encuesta SI a la alternancia; los va citar en subgrupos 15 a 

20 estudiantes para cumplir con el aforo del aula de clase. 

En Transición, Primaria, Procesos Básicos, Aceleración cada día se cita un subgrupo del grupo, es decir el lunes cita 

unos estudiantes y el martes los otros. Para impartir clases a estos subgrupos de los grupos van asistir los 

orientadores de grupo y otros docentes; se va cumplir el horario que se les envió de acuerdo a la asignación 

académica de tal manera que el horario que se realice para los días lunes y martes con unos subgrupos de los grupos 

pueda ser de ayuda para los días jueves y viernes.  

En Secundaria cada día se citan unos grados, los cuales se dividen en subgrupos, es decir el lunes se citan unos 

grados y el martes los otros. Para impartir clases a estos subgrupos van asistir los docentes que van a cumplir un 

horario que se envió de acuerdo a la asignación académica de tal manera que se realice para los días lunes y martes 

con unos grados pueda ser de ayuda para los días jueves y viernes.   

Algunos grados entran y salen a diferentes horas sin embargo se puede sincronizar los tiempos de hora de clase de 

manera que se ejecuten 6, 5, 4 horas de clase según las necesidades de cada conjunto de grados. Hay que tener en 

cuenta que todos los días se realizará proceso académico con diferentes grupos de estudiantes, las otras horas se 

realizan a través de plataformas virtuales y el día miércoles se hará trabajo virtual desde casa. 

Dentro de los grupos que estarían en alternancia tenemos: 6 grupos de grupos de transición (B, C, D, E, F, G); tres 

grupos de segundo (2°A, C, E); 3 grupos de tercero (3°A, B, D); 1 grupo de procesos básicos, 3 grupos de cuarto (4°A, 

B, C); 4 grupo de quinto (5°A, B, C, D); 1 grupo de Aceleración, 1 grupo de caminar en secundaria, 3 grupos de sexto 

(6°A, B, D), 2 grupos de séptimo (7°A, C), 3 grupo de  octavo (8°A, B, C), 3 grupos de Decimo (10°A, B, C), 2 grupos 

de Once (11° A, B); que equivalen a 525 estudiantes, los cuales estarían en la jornada de la mañana y de la tarde;   

Para evitar aglomeraciones a la entrada y salida de los estudiantes, se citarán los diferentes grados a diferentes 

horarios; las aulas de clase a utilizar serían las aulas que aparecen en los horarios enviados. 

Se envía un horario junto a esta circular teniendo en cuenta los docentes que estaban en paro, el lunes se 

sabrá que docentes continúan en paro por lo tanto en los horarios puede haber unos cambios, sino aparece 

en los horarios enviados para la semana del 24 al 28 de mayo entonces el trabajo con los estudiantes lo puede 

hacer desde casa atendiendo los estudiantes a través de las plataformas virtuales 

Jornada Mañana: 

Sede Nro. 1 

Transición:       7:20am – 10:20am 

Tercero:           6:50am – 10:55am  

Sede Nro. 2 

Quinto, Aceleración:                                   6:50am – 10:55am 

Sexto, Séptimo, Caminar en secundaria:   6:40am – 10:55am 

Jornada Tarde 

Sede Nro. 1 

Transición         12:40M – 3:40pm 

Segundo:           12:15M – 4:20pm 

Cuarto:               12:20M – 4:25pm 

Sede Nro. 2 



Procesos Básicos                                    12:00M – 4:00pm   

Octavo, Noveno                                       12:10M – 4:20pm 

Decimo, Once                                          12:15M – 5:05pm 

 

 

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 

 


