
 
CIRCULAR Nro. 7 

Viernes 26 de febrero 2021 
 

 
De: Equipo Directivo Docente 
Para: Docentes 

 
Asunto: Programación de actividades semanas del 1 de marzo al 5 de marzo 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 1 DE MARZO 
 

ACTIVIDADES Lugar/Hora Responsable  Para tener en cuenta 

Directivos docentes y Docentes: 

Trabajo en Casa, comunicarse 

con las familias, informar que la 

Segunda Estrategia trabajo en 

casa está en la página web y 

que pueden desarrollarla 

Residencias 
personales de los 
Docentes y directivos 
Docentes 
 
H. Cada docente da 
esta información en 
jornada contraria al 
horario de 
compensación de 
semana santa 
 

Directivos 

docentes y 

Docentes 

En la Jornada Nocturna se debe 

cumplir con estas mismas 

actividades 

Compensación ½ jornada del 

martes 30 de marzo de Semana 

Santa 

Aula Múltiple Sede 
Nro. 2 
 
Docentes Básica 
Secundaria y Media 
Técnica 
 H.  9:00am – 12:00am 
 
Docentes Transición, 
Primaria, PB, 
Aceleración 
H.  12:30am – 3:30am 

Rectora, 

Coordinadores, 

Docentes 

Agenda 

 

1.Capacitación de Docentes 

herramientas ofimáticas y 

empresariales de la G suite (o Google 

Suite). Es fundamental y prerrequisito 

para realizar el taller, tener listado de 

estudiantes actualizado de cada 

grado.  

2.Capacitación sobre la elaboración 

de planes individuales de ajustes 

  

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
mailto:ie.montecarlo-guillermogaviria@medellin.gov.co


razonables “PIAR” (docentes básica 

secundaria y media, H.  9:00am – 

12:00am) 

3. Programa PTA CDA. Ajustes en la 

Presentación Programa DURANTE 

EL 2021 (docentes de básica primaria 

y transición, H.  12:30am – 3:30am)  

    

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. Cada docente da 
esta información en 
jornada contraria al 
horario de 
compensación de 
semana santa 
 

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 de febrero y 
1, 2 de marzo 

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

Directivos 

docentes y 

Docentes 

Ver Archivo Adjunto: Protocolo 

Primer Entrega Auxilio Alimenticio 

 
 
MARTES 2 DE MARZO 
 

ACTIVIDADES Lugar/Hora Responsable  Para tener en cuenta 

Entrega talleres impresos del 

3ro Plan y estrategia didáctica a 

familias que carecen de 

computador y celulares con 

conectividad a la red internet. 

 

 

Institución Educativa: 
sede Barbados 
 
H. 8:00am –11:00am 

 

Coordinador, 

docentes de 

voluntarios y 

personal de 

apoyo.  

 

Los directores de grupo de Primaria, 

Secundaria, media técnica informar a 

los padres de familia de los 

estudiantes y a sus acudientes, vía 

whatsApp o telefónicamente para que 

vayan a la institución, sede Nro. 2 

República de Barbados a Reclamar los 

talleres físicos impresos, cumpliendo 

protocolo de bioseguridad  

Directivos docentes y 
Docentes: Trabajo en Casa, 
comunicarse con las familias, 
informar que la Tercera 
Estrategia trabajo en casa está 
en la página web y que pueden 
iniciar su desarrollo 

Residencias personales 
de los Docentes y 
directivos Docentes 
 
H. Cada docente da 
esta información en 
jornada contraria al 
horario de 
compensación de 
semana santa 
 

Directivos 

docentes y 

Docentes 

En la Jornada Nocturna se debe 

cumplir con estas mismas 

actividades 

Compensación ½ jornada del 
martes 30 de marzo de Semana 
Santa 

Aula Múltiple Sede Nro. 
2 
 
Docentes Básica 
Secundaria y Media 
Técnica 

Rectora, 

Coordinadores, 

Docentes 

Agenda 

 

1.Capacitación de Docentes 

herramientas ofimáticas y 

empresariales de la G suite (o Google 



 H.  9:00am – 12:00am 
 
Docentes Transición, 
Primaria, PB, 
Aceleración 
H.  12:30am – 3:30am 

Suite). Es fundamental y prerrequisito 

para realizar el taller, tener listado de 

estudiantes actualizado de cada grado. 

 

3.Capacitación sobre la elaboración de 

planes individuales de ajustes 

razonables “PIAR” y Modelo DUA  

    

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. Cada docente da 
esta información en 
jornada contraria al 
horario de 
compensación de 
semana santa 
 

Directivos 

docentes y 

Docentes 

En la Jornada Nocturna se debe 

cumplir con estas mismas 

actividades 

 
 
 
MIERCOLES 3 DE MARZO 
 

ACTIVIDADES Lugar/Hora Responsable Para tener en cuenta 

Entrega talleres impresos del 

3ro Plan y estrategia 

didáctica a familias que 

carecen de computador y 

celulares con conectividad a 

la red internet. 

 

 

Institución 
Educativa: sede 
Barbados 
 

H. 8:00am –
11:00am 

 

Coordinador, 

docentes de 

voluntarios y 

personal de 

apoyo.  

 

Los directores de grupo de Primaria, 

Secundaria, media técnica informar a los 

padres de familia de los estudiantes y a 

sus acudientes, vía whatsApp o 

telefónicamente para que vayan a la 

institución, sede Nro. 2 República de 

Barbados a Reclamar los talleres físicos 

impresos, cumpliendo protocolo de 

bioseguridad  

Directivos docentes y 

Docentes: Trabajo en Casa, 

comunicarse con las 

familias, informar que la 

Tercera Estrategia trabajo en 

casa está en la página web y 

que pueden desarrollar 

Residencias 
personales de los 
Docentes y 
directivos Docentes 
 
H. Cada docente da 
esta información en 
jornada contraria al 
horario de 
compensación de 
semana santa 

Directivos 

docentes y 

Docentes 

En la Jornada Nocturna se debe cumplir 

con estas mismas actividades 

    

Compensación ½ jornada del 
miércoles 31 de marzo de 
Semana Santa 

Aula Múltiple Sede 
Nro. 2 
 
Docentes Básica 
Secundaria y Media 
Técnica 
 H.  9:00am – 
12:00am 
 
Docentes 
Transición, 

Rectora, 

Coordinadores, 

Docentes 

Agenda 

 

1. Inducción y re inducción institucional 

para los docentes (PEI, Gestiones, plan de 

contribuciones apertura proceso de 

evaluación de desempeños para directivos 

y docentes vinculados bajo Decreto 1278). 

 

3.Capacitación sobre la elaboración de 



Primaria, PB, 
Aceleración 
H.  12:30am – 
3:30am 

planes individuales de ajustes razonables 

“PIAR” y Modelo DUA 

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. Cada docente da 
esta información en 
jornada contraria al 
horario de 
compensación de 
semana santa 
 

Directivos 

docentes y 

Docentes 

En la Jornada Nocturna se debe cumplir 

con estas mismas actividades 

 
 
JUEVES 4 DE MARZO 
 

ACTIVIDADES Lugar/Hora Responsable Para tener en cuenta 

Entrega talleres impresos del 

3ro Plan y estrategia didáctica 

a familias que carecen de 

computador y celulares con 

conectividad a la red internet. 

 

 

Institución Educativa: 
sede Barbados 
 
H. 8:00am –11:00am 

 

Coordinador, 

docentes de 

voluntarios y 

personal de 

apoyo.  

 

Los directores de grupo de Primaria, 

Secundaria, media técnica informar a 

los padres de familia de los estudiantes 

y a sus acudientes, vía whatsApp o 

telefónicamente para que vayan a la 

institución, sede Nro. 2 República de 

Barbados a Reclamar los talleres 

físicos impresos, cumpliendo protocolo 

de bioseguridad  

Directivos docentes y 

Docentes: Trabajo en Casa, 

comunicarse con las familias, 

informar que la Tercera 

Estrategia trabajo en casa está 

en la página web y que pueden 

desarrollar 

Residencias 
personales de los 
Docentes y directivos 
Docentes 
 
H. Cada docente da 
esta información en 
jornada contraria al 
horario de 
compensación de 
semana santa 
 

Directivos 

docentes y 

Docentes 

En la Jornada Nocturna se debe 

cumplir con estas mismas 

actividades 

    

Compensación ½ jornada del 
miércoles 31 de marzo de 
Semana Santa 

Aula Múltiple Sede 
Nro. 2 
 
Docentes Básica 
Secundaria y Media 
Técnica 
 H.  9:00am – 
12:00am 
 
Docentes Transición, 
Primaria, PB, 
Aceleración 
H.  12:30am – 
3:30am 

Rectora, 

Coordinadores, 

Docentes 

Agenda 

 

1. Inducción y re inducción institucional 

para los docentes (PEI, Gestiones, plan 

de contribuciones apertura proceso de 

evaluación de desempeños para 

directivos y docentes vinculados bajo 

Decreto 1278). 

 

2. Programa PTA CDA. Taller: 

Ambientes Híbridos de aprendizaje. 



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. Cada docente da 
esta información en 
jornada contraria al 
horario de 
compensación de 
semana santa 
 

Directivos 

docentes y 

Docentes 

En la Jornada Nocturna se debe 

cumplir con estas mismas 

actividades 

 
 
VIERNES 5 DE MARZO 
 

ACTIVIDADES Lugar/Hora Responsable Para tener en cuenta 

Directivos docentes y 

Docentes: Trabajo en Casa, 

comunicarse con las familias, 

informar que la Tercera 

Estrategia trabajo en casa está 

en la página web y que pueden 

desarrollar 

Residencias 
personales de los 
Docentes y directivos 
Docentes 
 
H. Cada docente da 
esta información en 
jornada contraria al 
horario de 
compensación de 
semana santa 
 

Directivos 

docentes y 

Docentes 

En la Jornada Nocturna se debe 

cumplir con estas mismas 

actividades 

    

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. Cada docente da 
esta información en 
jornada contraria al 
horario de 
compensación de 
semana santa 
 

Directivos 

docentes y 

Docentes 

En la Jornada Nocturna se debe 

cumplir con estas mismas 

actividades 

Reunión virtual, Consejo 
académico extraordinario 2021  

Reunión por Teams 
H. 10:30 am 

Rectora y 

coordinadores  

Temas a tratar:  

• Reglamento del consejo académico 

• Protocolo validaciones  

• Y Promoción anticipada  

 

La reunión será confirmada el miércoles 

3 o jueves 4 de marzo. Recuerden que 

esta es citación solo a jefes de área 

integrantes del consejo académico. 

 
 

2. ORIENTACIONES COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 

2.1. Informar del recurso educativo 3er Plan de trabajo en casa:  
 
Todos los directores de grupo deben contactar a los estudiantes para indicarles que ya está la tercera estrategia  



 

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 asistan a la Institución a la sede Nro. 2 República de Barbados, a 
recoger el nuevo Plan, Guía o estrategia de trabajo escolar en medio impreso, para 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.  
 
La entrega del Plan, Guía o estrategia de trabajo escolar impresa para los estudiantes, será los días 2 de 
marzo al 5 de marzo; este será entregado solo a los adultos responsables que sean mayores de edad (padres, 
madre, acudiente o cuidador), no se les entregarán a los estudiantes. Quienes reclaman el recurso educativo 
impreso deben cumplir los siguientes requisitos:  
 
 

• Asistir a la institución, presentar la cédula original para entrar y recibir el paquete de talleres  

• Usar tapabocas y si es posible guantes 

• Asistir a la sede Nro. 2, República de Barbados entre las 8:00am y la 11:00am  

• No llevar como acompañante al estudiante u otros niños. 

• Asistir con paciencia, realizar la fila y guardar distancia de 1 mt. frente a las demás personas que hacen la 
fila. 

 
2.2. Envío de formatos para elaboración de lista de estudiantes. Envío de formato para la organización de las 

listas de los estudiantes y planilla de seguimiento, calificaciones y valoraciones cotidianas, formato que hace 
parte del portafolio y el cual es enviado por el coordinador académico. 
 

 
 

3. ORIENTACIÓN DE LA 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 martes 23 de febrero, los recibirá personal de la empresa salamanca y la personal alcaldía de Medellín. Las 
entregas a los padres de familia de los estudiantes priorizados será los días jueves 25, viernes 26 de febrero y lunes 
1, martes 2 de marzo, cumpliendo 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, 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 1 de 
marzo, estos 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 


