
 
CIRCULAR Nro. 29 

Viernes 20 de agosto 2021 
 

 
De: Equipo Directivo Docente 
Para: Docentes 

 
Asunto: Programación de actividades semanas del 23 de agosto al 27 de agosto 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. DOCENTES DE DISCIPLINA 

 

SEDE 1 MAÑANA Miguel Pérez 

TARDE Diana Tascon 

 

SEDE 2 MAÑANA Mario Arenas 

 TARDE Oscar Villada 

 
 

2. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA INSTITUCIONAL 
 
 
LUNES 23 DE AGOSTO 
 

ACTIVIDADES Lugar/Hora Responsable Para tener en cuenta 

Directivos docentes y 

Docentes: Trabajo nuevo 

Esquema Alternancia 

Ambos Bloques 
 
H.  durante la jornada 
escolar de acuerdo con el 
horario escolar.  

Directivos docentes y 

Docentes 
 

Segunda parte de la inducción 

académica profesor Jorge 

Ortiz  

Bloque 1 Montecarlo  
H. 12:15 pm  

Coordinador académico  

 
 

Acompañamiento a las 
prácticas de aula programa 
PTA, con las docentes  

• Gloria Espinal 

• Carolina Ortiz  
 

En el bloque y grupo 
acordado previamente con 
cada docente, según su 
asignación y en el horario 
igualmente convenido  

Tutora del PTA:  
Lilliam Isabel Montoya 
Ortega 
 

 

Reunión seguimiento a 
actividades con empresa 
Créame, acorde con la Alianza 
público-privado 

Bloque 2, Rectoría 
 
H. 11:30 am   

Rectora coordinadores y 
profesora Janeth 
González  

Aplicar instrumento de 
clasificación de los 
estudiantes de 11° 
(encuesta enviada por 

  

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


Aplicación de instrumento de 
clasificación de los 
estudiantes  

Créame a los correos de 
ellos), hacerlo en una 
hora de clase con apoyo 
de las docentes Janeth 
Gonzales, Adriana 
García y/o el docente de 
Tecnología, realizar lista 
de chequeo para 
identificar quien queda 
faltado por la aplicación.   

 
 
MARTES 24 DE AGOSTO 
 

ACTIVIDADES Lugar/Hora Responsable Para tener en cuenta 

Directivos docentes y 

Docentes: Trabajo nuevo 

Esquema Alternancia 

Ambos Bloques 
 
H.  durante la jornada 
escolar de acuerdo con el 
horario escolar.  

Directivos docentes y 

Docentes 
 

Reunión Comité Alimentación 

Escolar 

Aula Múltiple Bloque Nro. 1 
 
H. 11:00am 

Proyecto Bienestar 

Estudiantil 

Los orientadores de 

grupo deben enviar la 

invitación a los padres de 

familia del Consejo de 

Padres 

También asisten 

representantes de grupo 

grado 9, 10, 11, 

Personera, Contralora, 

Mediador Escolar 

Intercambio Cultural y Social 

estudiantes Grado 11º, I. E 

Montecarlo y Colegio 

Manzanares 

Biblioteca Bloque Nro. 1 
 
 
H 9:00am 

Directivos docentes y 

Docentes 

Después del intercambio 

se entregarán unos 

paquetes alimentarios a 

los diferentes grupos. 

10:00am -11:00am 

Acompañamiento a las 
prácticas de aula programa 
PTA, con las docentes  

• Martha Reinoso 

• Miguel Ángel Pérez 

En el bloque y grupo 
acordado previamente con 
cada docente, según su 
asignación y en el horario 
igualmente convenido  

Tutora del PTA:  
Lilliam Isabel Montoya 
Ortega 
 

 

 
 
MIERCOLES 25 DE AGOSTO 
 

ACTIVIDADES Lugar/Hora Responsable Para tener en cuenta 

Directivos docentes y 

Docentes: Trabajo nuevo 

Esquema Alternancia 

Ambos Bloques 
 
H.  durante la jornada 
escolar de acuerdo con el 
horario escolar.  

Directivos docentes y 

Docentes 
 

Reunión Docentes con 

Psicólogo Entorno Protector “ 

Proceso Activación de Ruta” 

Aula Múltiple Bloque Nro 2 
 
Docentes que cumplen 
Jornada Tarde 
H. 10:40am – 11:40 
 
Docentes que cumplen 
Jornada Mañana 

Directivos docentes, 

Docentes y Psicólogo 

Entorno Protector Jorge 

 



H. 12:20M – 1:20M 

Acompañamiento a las 
prácticas de aula programa 
PTA, con las docentes  

• Sandra Lopera  

• Natalia Pavony 

En el bloque y grupo 
acordado previamente con 
cada docente, según su 
asignación y en el horario 
igualmente convenido  

Tutora del PTA:  
Lilliam Isabel Montoya 
Ortega 
 

 

 
 
JUEVES 26 AGOSTO 
 

ACTIVIDADES Lugar/Hora Responsable Para tener en cuenta 

Directivos docentes y 

Docentes: Trabajo nuevo 

Esquema Alternancia 

Ambos Bloques 
 
H.  durante la jornada 
escolar de acuerdo con el 
horario escolar.  

Directivos docentes y 

Docentes 
 

STS y Taller Matemáticas 

Biblioteca Bloque Nro 1 
 
H. 11:20M – 12:40M 
 

Tutora PTA, Docentes 

Transición y Docentes 

Área Matemáticas 

 

Orientación de grupo: 

Alimentación Escolar “Victor y 

el planeta de los colores” 

Ambos Bloques 
 
H. Primer hora de clase 

Proyecto Bienestar 

Estudiantil 

La orientación la aplica el 

docente que está en esa 

hora de clase de acuerdo al 

horario 

Acompañamiento a las 
prácticas de aula programa 
PTA, con las docentes  

• Estefanía Zapata 

En el bloque y grupo 
acordado previamente 
con cada docente, según 
su asignación y en el 
horario igualmente 
convenido  

Tutora del PTA:  
Lilliam Isabel Montoya 
Ortega 
 

 

Reunión equipo de sicólogas  

Bloque 1, aula múltiple 
 
 
H. 7:00am - 10:00am   

Sicóloga Adriana    

 
 
VIERNES 27 DE AGOSTO 
 

ACTIVIDADES Lugar/Hora Responsable Para tener en cuenta 

Directivos docentes y 

Docentes: Trabajo nuevo 

Esquema Alternancia 

Ambos Bloques 
 
H.  durante la jornada 
escolar de acuerdo con el 
horario escolar.  

Directivos docentes y 

Docentes 
 

Reunión Comité Calidad con 

Uniminuto 

Biblioteca Bloque Nro 1 
 
 
H. 10:30am – 12:40M 

Directivos docentes y 

Docentes Comité 

Calidad 

 

Inducción G Suite para los 

profesores Alejandro Román y 

Jorge Ortiz  

Bloque 2, aula de 
sistemas  
 
H. 12:20M – 1:40M 

A cargo de profesor 

Oscar Villada  
Realizar acta de la reunión.  

Acompañamiento a las 
prácticas de aula programa 
PTA, con las docentes  

• Claudia Ramírez 

• Ana Cristina Cataño 

En el bloque y grupo 
acordado previamente 
con cada docente, según 
su asignación y en el 
horario igualmente 
convenido  

Tutora del PTA:  
Lilliam Isabel Montoya 
Ortega 
 

 



 
 
 

3. ORIENTACIONES COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 
  
3.1. Implementación, seguimiento del nuevo esquema de alternancia 
 

 
En la institución se implementó la prestación del servicio educación bajo el esquema de presencialidad y alternancia y se han 

implementado medidas de bioseguridad con la comunidad educativa con el fin de preservar su bienestar y avanzar en el retorno 

gradual, progresivo y seguro   

Para seguir con este retorno gradual progresivo y seguro a las actividades académicas nos vemos en la necesidad de plantear un 

nuevo esquema de alternancia con el fin de  dar continuidad al proceso académico y además buscando que los estudiantes no 

pierdan la motivación a estudiar, se planeó que los grupos se van a dividir en dos subgrupos, esto aplica para todos los grupos 

excepto para Transición, Procesos Básicos, Aceleración, Caminar en secundaria, Decimo y once, se aplicara el horario que se 

está ejecutando en este momento de acuerdo a las siguientes orientaciones 

Primaria Jornada Mañana 
Subgrupo 1       Entrada de los estudiantes   6:50am 
                         Salida de los estudiantes     9:05am 
Subgrupo 2       Entrada de los estudiantes   9:35am 
                         Salida de los estudiantes    11:50am 
  
Primaria Jornada Tarde 
Subgrupo 1       Entrada de los estudiantes 12:15M 
                         Salida de los estudiantes     2:30pm 
Subgrupo 2       Entrada de los estudiantes   3:00pm 
                         Salida de los estudiantes     5:15pm 
 
En la primera semana se dictan las dos primeras horas de clase a cada subgrupo y termina en una orientación de grupo de 25 
minutos 
En la segunda semana se dictan las tres últimas horas de clase a cada subgrupo 

 
 
Secundaria Jornada Mañana 
Subgrupo 1       Entrada de los estudiantes   6:00am 
                          Salida de los estudiantes    8:45am 
Subgrupo 2       Entrada de los estudiantes   9:15am 
                          Salida de los estudiantes   12:00pm 
  
Secundaria Jornada Tarde 
Subgrupo 1       Entrada de los estudiantes 12:15M 
                          Salida de los estudiantes    3:00pm 
Subgrupo 2       Entrada de los estudiantes   3:15pm 
                          Salida de los estudiantes    6:15pm 
 
En la primera semana se dictan las tres primeras horas de clase a cada subgrupo 
En la segunda semana se dictan las tres últimas horas de clase a cada subgrupo 

 

 

 

LUZ MARINA DURANGO SERNA 
Rectora 

  
 
 
 

WILMAR YAIR ESCUDERO RIVILLAS     JUAN HIGUITA HIGUITA          ELKIN ANTONIO ALFONSO SOSSA                                                                                                               
Coordinador Académico         Coordinador de Convivencia         Coordinador Proyectos y de Convivencia                                                             

                                           
                                 


