
 

 

 

ORIENTACIONES PARA LAS SEMANAS COMPRENDIDAS ENTRE EL 18 Y EL 29 DE 
MAYO DE 2020 
DE RECTORIA 
PARA: DOCENTES, PROFESIONALES DE APOYO, AUXILIARES, ESTUDIANTES Y 
DIRECTIVOS DOCENTES 
 
Buenos días. 
Con el ánimo de continuar con la prestación del servicio durante esta emergencia en 
términos de calidad, responsabilidad y eficiencia les doy a conocer la agenda de trabajo 
que vamos a desarrollar, además, de las actividades que ustedes adelantan con los 
estudiantes. 
 

ACTIVIDAD HORAS 

Mayo 18 Interacciones normales con los estudiantes como lo han 
venido haciendo hasta ahora. 

Según el horario 
establecido por 
los 
Coordinadores 

Mayo 19 Reuniones Virtuales de los directivos docentes con los 
estudiantes. A ustedes se les enviará el link para que lo hagan llegar 
a los estudiantes. 

8.00 am. Grado 
sexto 
8.45 am. Grado 
Séptimo 
9.30 am. Grado 
Octavo 
10.30 am. Grado 
Once 
11.15 am. Grado 
Décimo 
12.00 m. Grado 
Noveno y 
Caminares. 

Mayo 20 Lanzamiento de la Escuela de Liderazgo para Directivos 
Docentes, una apuesta del gobierno que reconoce el rol de los 
coordinadores, directores rurales y rectores de Colombia como 
actores de cambio y líderes de la transformación. Invita MEN. 
 
Envío de información consolidada de su área o asignatura al director 
de grupo para el informe parcial (Primaria y secundaria) 
 
Atención a padres de familia sobre Promoción Anticipada. 

(8.00 – 10.00 
am) 
 
 
 
8.00 am. – 2.00 
pm. 
 
Todo el día. 

Mayo 20 Orientación de grupo. (Informe Parcial) 9.00 am. 

Mayo 21 Reuniones Virtuales de los directivos docentes con los 
estudiantes de las sedes. A ustedes se les enviará el link para que lo 
hagan llegar a los estudiantes. 

9.00 am. Sede 
Versalles 
  
10.30 am. Sede 
Marco Fidel 
Suarez 
12.00 m. Sede 
PLV. Primaria. 



 

 

 

Mayo 22 Interacciones normales con los estudiantes como lo han 
venido haciendo hasta ahora. 
 
 
Entrega de evidencias del trabajo realizado con los estudiantes o 
padres de familia entre el 20 de abril y el 22 de mayo. (Organizadas 
por semana y por grados) y comprimidas en un Zip. 
 
 
 
 
 
 
 
Comité operativo de rectores del Núcleo 916 (A través de la 
plataforma ZOOM) dirige Astrid Lopera Vásquez. 
El cuidado emocional durante la cuarentena. 
Manuales de Convivencia Procedimiento Intervención Regular. 
Articulación de Procedimientos de las Instituciones Educativas del 
Núcleo 916, con la Policía Nacional durante la emergencia por Covid 
19. 
Medellín me cuida salud (MAITE) Socialización, alcance del programa 
en las Instituciones educativas del Núcleo 916 
Lineamientos Educativos 
Visitas de Auditoria a las I.E. (FSE e Inspección y Vigilancia) 
 
Consolidación y Reporte del Programa de Alimentación Escolar - 
PAE, en los diferentes establecimientos educativos el cual se 
prestará acorde a la asignación de la Estrategia de Alimentación 
Escolar en SIMAT, se informa que, para el mes de junio del año en 
curso, se realizará la atención con la información que se tenga 
registrada en dicho sistema con corte al 22 de mayo de 2020. 

Según el horario 
establecido por 
los 
Coordinadores. 
Las evidencias 
se deben enviar 
únicamente a los 
correos. 
admin.plv@pedr
oluisvilla.edu.co 
oscar.murillo@p
edroluisvilla.edu
.co 
 
8.30 am. – 1.00 
pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toda la Jornada. 
Auxiliares 
administrativas. 

ACTIVIDAD HORAS 

Mayo 25 FESTIVO FESTIVO 

Mayo 26 Charla - Conferencia para todo el personal directivo, docente, 
auxiliares, psicólogos y bibliotecaria. Manejo de la Ansiedad (Dirigen 
Profesionales de Apoyo) Modera Eliana Arboleda. El link para esta 
reunión por favor nos colabora y lo crea el profesor Iduar Vélez, ya 
que cuando terminemos la primara parte, seguiremos con otro tema. 
 
Análisis y Comentarios sobre los documentos: Flexibilización  
Curricular, Unicef Marco para la reapertura de Escuelas, BID 
estrategias de reapertura de escuelas durante Covid 19 que se les 
envió al WhatsApp. 

Hora 9.00 am – 
11.00 am. 
 
11.15 am. Los 
maestros que 
van a intervenir 
serán 
seleccionados 
aleatoriamente 
por los directivos 
docentes. 

Mayo 26 Reunión que se realizará con todos los rectores de EE 
Oficiales, de Cobertura y Privados, para socializar el proceso para 
definir la situación militar de los estudiantes de grado 11. Esta 

8.00 am. – 10.00 
am. 
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socialización estará a cargo del Distrito Militar (Antioquia) asociado a 
la Cuarta Brigada de Medellín.  
 
En caso que no puedan asistir los rectores, que coordinen la 
delegación de alguien de sus equipos. 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_Njg4ZTFiMWYtMWE0Yi00ZDNjLThhZGMtYzYx
NDZhYmU0Zjcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22
9c48e088-5e44-4b0d-93a0-
eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%22e5e9d545-d13a-4dd6-
ab2a27505eedaa92%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%
7d 

En esta Reunión 
participaremos 
el Rector, Omar 
Asprilla, Diana 
Agudelo o 
Patricia 
Castañeda, 
luego nos 
sumamos a la 
reunión 
institucional 

Mayo 26 Reunión informativa de docentes y padres de familia de los 
grados segundo y tercero de la sede Versalles (Gloria Luz García) 

6.00 pm. 

Mayo 27 Reunión general del personal directivo, docente, auxiliares, 
psicólogos y bibliotecaria. Análisis de la evolución de la virtualidad y 
su impacto en el desempeño académico y cumplimiento de 
compromisos de los estudiantes y docentes. 
¿Cómo ha favorecido la virtualidad el desarrollo de sus clases? 
¿Cuándo enviamos talleres a los estudiantes, requieren orientación 
del docente para su desarrollo si/no y por qué? (Responden docentes 
de Bto jornada am.) Las plataformas utilizadas por la I.E. para el 
contacto académico y de asesoría con los estudiantes, ¿si han 
contribuido de manera eficaz al logro de competencias? Responden 
docentes de primaria de las sedes MFS y Versalles. Considera Ud. 
¿Que los docentes en general y Ud. en particular si están cumpliendo 
las orientaciones dadas por el MEN, la SEM y los directivos de 
interactuar diariamente con sus estudiantes a partir de la perspectiva 
de flexibilización del currículo? Responden docentes de Bto. Jornada 
pm. Creen Uds. ¿Que no son necesarias las evidencias del quehacer 
diario docente en esta época de la pandemia? Responden docentes 
de primaria sede PLV. 

9.00 am. – 2.00 
pm. 
Los maestros 
que van a 
intervenir serán 
seleccionados 
aleatoriamente 
por los directivos 
docentes. 

Mayo 28 Socialización y cierre de la visita de auditoria sobre la 
matrícula SIMAT y SIMPADE dirigen desde la SEM con la asistencia 
de todos los directivos docentes y las auxiliares administrativas. 

9.00 am. 

Mayo 28 Interacciones normales de los docentes con sus estudiantes 
en los horarios establecidos. 

Según los 
horarios por 
sedes. 

Mayo 29 Proyección de cupos para el año lectivo 2021 (Rector y 
Auxiliares administrativas) 

9.00 am. 

Mayo 29 Interacciones normales de los docentes con sus estudiantes 
en los horarios establecidos. 

Según los 
horarios por 
sedes. 

Mayo 29 Entrega en cada sede, de las guías físicas para básica 
primaria que se mandaron a empastar para todos los estudiantes. 

Se entregarán a 
los padres de 
familia a partir 
del 1º junio. 



 

 

 

LAS EVIDENCIAS SOLICITADAS SÓLO SE RECIBEN EN LOS 
CORREOS HABILITADOS PARA TAL FIN, SI LO ENVIÓ A OTRO 
DISTINTO NO HA SIDO RECIBIDO, POR LO TANTO, DEBES 
REENVIARLO A LOS CORREOS QUE SON. 

El miércoles es 
la fecha límite 
para que el 
rector rinda 
informes del 
trabajo realizado 
por los docentes 

A sus correos se envió desde la semana pasada la lista de chequeo 
de los elementos requeridos durante la visita de inspección y vigilancia 
que realizará la SEM el día 8 de junio para que aporten las evidencias 
en lo que les corresponda. Mil gracias. 

 

 

 
OSCAR EMILIO MURILLO PEREA 
CC. 82383581 de Istmina 
RECTOR 


