
 
CIRCULAR Nro. 30 

Viernes 27 de agosto 2021 
 

 
De: Equipo Directivo Docente 
Para: Docentes 

 
Asunto: Programación de actividades semanas del 30 de agosto al 3 de septiembre 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 Vanessa Toro 

TARDE Enedith Garcia 

 

SEDE 2 MAÑANA Alejandro Román 

 TARDE Adriana García 

 
 

2. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA INSTITUCIONAL 
 
 
LUNES 30 DE AGOSTO 
 

ACTIVIDADES Lugar/Hora Responsable Para tener en cuenta 

Directivos docentes y 

Docentes: Informar a Padres 

de Familia Entrega de 

Paquetes alimentarios 31 de 

agosto, 1, 2, 3 de septiembre 

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

Directivos docentes y 

Docentes 

Ver Archivo Adjunto: 

Protocolo Septima 

entrega 

Reunión Comité de Calidad 

Coordinación Bloque Nro 2 
 
 
H. 11.30am – 12:40M 

Directivos docentes y 

Docentes Comité Calidad 
 

Aplicación del instrumento 

para el seguimiento a la 

permanencia y conectividad 

escolar 

Ambos Bloques 
 
H.  durante la jornada escolar 

de acuerdo con el horario 

escolar. 

Directivos docentes y 

Docentes 

Ver orientaciones 

coordinación académica 

 

Acompañamiento en el aula de 
clase por parte de la tutora PTA, 
a:  

• Enedyth García 

En el bloque, aula, grupo y 
horario convenido en 
comunicación previa   

Tutora PTA   

  

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


• Luz Adriana Agudelo 

 

 
 
 
MARTES 31 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 Proyecto Educación 

Vial 

Biblioteca Bloque Nro. 2 
 
 
H. 12.20M – 1:20pm 

Proyecto Educación Vial  

Reunión Proyecto Feria de la 

Ciencia y la Creatividad 

Biblioteca Bloque Nro. 2 
 
 
H. 12:20M – 1:00pm 

Proyecto Feria de la 

Ciencia y la Creatividad 
 

Formación Mediación Escolar 

Grado Octavo  

Aulas de Clase Octavo 
Bloque Nro. 2 
 
H. 2:00pm 

Psicólogo Entorno 

Protector 
 

Acompañamiento en el aula de 
clase por parte de la tutora PTA, 
a:  

• Estefanía Ceballos 

• Ángela López 

 

En el bloque, aula, grupo y 
horario convenido en 
comunicación previa   

Tutora PTA   

 
 
MIERCOLES 1 DE SEPTIEMBRE 
 

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 Padres de familia 

Consejo de Padres y 

Representantes de grupo. 

Biblioteca bloque Nro. 2 
 
H. 7:00am 

Directivos docentes y 

Docentes 

No enviar citación hasta 

el lunes, Esta actividad 

se confirma el lunes en 

la tarde 

Reunión Comité Calidad con 

Alianza 

Biblioteca Bloque Nro. 2 
 
H. 8:00am 

Directivos docentes y 

Docentes Comité Calidad 
 

Orientación de grupo: Una 

hora para la sexualidad 

Ambos Bloques 
 
H. segunda hora de clase 

Proyecto Educación Sexual 

La orientación la aplica 

el docente que está en 

esa hora de clase de 

acuerdo al horario 

Formación Mediación Escolar 

Grado Octavo  

Aulas de Clase Octavo 
Bloque Nro 2 
 
H. 2:00pm 

Psicólogo Entorno 

Protector 
 

Acompañamiento en el aula de 
clase por parte de la tutora PTA, 
a:  

En el bloque, aula, grupo y 
horario convenido en 

Tutora PTA   



• Lina Rodríguez 

• Erica Cadavid  

 

comunicación previa   

 
 
JUEVES 2 SEPTIEMBRE 
 

ACTIVIDADES Lugar/Hora Responsable Para tener en cuenta 

Jornada pedagógica  

Bloque Nro. 2 
 
 
 
H. 7:00 -1:00 pm  

Rectora coordinadores  
La agenda de la jornada se 

dará a conocer previamente.  

STS y Taller Lenguaje 

Producción Textual 

Biblioteca Bloque Nro. 1 
 
Docentes de transición y 
docentes de Lenguaje en 
primaria 
 

Tutora PTA, Docentes 

Transición y Lenguaje 

Primaria 

 

 
 
VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE 
 

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 
 

Entrevista Laboral del Grado 

11° 

Aula Múltiple Bloque Nro. 
1 
 
Toda la jornada Tarde 

Richar Del Valle, 

Alexander Valencia, 

Olga Balbin 

 

Formación Mediación Escolar 

Grado Noveno  

Aulas de Clase Noveno 
Bloque Nro. 2 
 
H. 2:00pm 

Psicólogo Entorno 

Protector 
 

Acompañamiento en el aula de 
clase por parte de la tutora PTA, 
a:  

• Gloria Marín 

• Adriana Oquendo 

 

En el bloque, aula, grupo 
y horario convenido en 
comunicación previa   

Tutora PTA   

 
 
 

3. ORIENTACIONES COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 
  
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 lunes 30 de agosto, 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 31 de agosto, 
miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de septiembre 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 30 de agosto 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. 
 

 
3.2. Aplicación del instrumento para el seguimiento a la permanencia y conectividad escolar 
 
En el marco de la emergencia sanitaria y económica producto del Covid-19, el Observatorio para la Calidad 
Educativa –OCEM-, adelanta la estrategia de recopilación de información actualizada frente al trabajo académico 
desde casa y la presencialidad de los estudiantes de los distintos establecimientos educativos oficiales, de 
cobertura y privados de la ciudad, a través del Instrumento para el Seguimiento a la Permanencia y Conectividad 
Escolar que a su vez nos permite la construcción de dos elementos claves: 
  

·         Índice de Riesgo de Deserción Escolar. 
·         Tablero de control para la priorización de Computadores Futuro. 

  
En este orden de ideas y con el objetivo de disponer de un diagnóstico real con respecto a la permanencia 
escolar y la situación de conectividad de los estudiantes desde sus hogares, el OCEM ha desarrollado este 
instrumento dirigido a los directores de grupo. 
 
El instrumento está disponible en el siguiente link:  
  
https://bit.ly/2VAyLSZ 
 
El diligenciamiento de este formulario no debería tomar más de 15 minutos. Por favor diligenciar de forma 
objetiva y verídica. 
 
La información personal que se le consulta sólo será usada para contactarlo en caso de tener alguna inquietud y 
confirmar que el registro sea válido y esta será salvaguardada de acuerdo con las normas vigentes de 
confidencialidad de información. 
 
Fecha límite para diligenciamiento: septiembre 3 del 2021 

Una vez que diligencie la información solicitada envíe una evidencia de la situación al correo 
elkin.alfonso@iemontecarloguillermogaviriacorrea.edu.co 

 
3.3. 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 
 

https://bit.ly/2VAyLSZ
mailto:elkin.alfonso@iemontecarloguillermogaviriacorrea.edu.co


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                                                             

                                           
                                 


