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COMUNICADO No. 04 

Semana del 03 al 07 de Febrero de 2020 

EL VALOR DEL RESPETO NOS AYUDA A VIVIR EN ARMONÍA... 

 
Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 
 

Lunes 
03 

6:00a 
6:30am 

 
 
 

6.00am a 
12:00m 

Dirección de grupo 
 
 
 
 

Jornada normal 
bachillerato 

Directores de grupo 
y docentes de 
acuerdo a las 
necesidades 

Institucionales. 
 

Favor pasar informe de cada uno de los 
grupos con relación al proceso de inducción y 
reinducción a coordinación de convivencia, 
para determinar acciones que permitan la 
interiorización del manual. 

12.15pm a  
5:15pm 

Jornada normal 
preescolar y básica 
primaria 
 
HORARIO PARA LOS 
NIÑOS DE PREESCOLAR:  

MAÑANA: 7:00am a 
11:00am 
TARDE: 1:15 pm a 
5:15pm 

Docentes de 
preescolar y  básica 

primaria. 

Favor pasar informe de cada uno de los 
grupos con relación al proceso de inducción y 
reinducción a coordinación de convivencia, 
para determinar acciones que permitan la 
interiorización del manual. Hacer revisión de 
uniformes, y el plazo para tener el uniforme 
completo es hasta finales del mes de febrero. 

 
 

 Martes 
04 
 

6:00am a 
12:00m 

Jornada normal 
bachillerato 

Directivos y docentes Se hace horario para los grupos de acuerdo a 
las necesidades institucionales. 

12:15 pm a 
5:15pm 

Jornada pedagógica 
básica  Primaria: Plan de 
área matemática. 

Directivos y docentes 
de básica primaria 
ambas sedes. 

Los estudiantes de primaria no tiene clase, 
por favor informar en el cuaderno 
comunicador. 

 
 
 

Miércoles 
05 

6:00 am a 
6:30 am 

Homenaje a la bandera: 
VALOR DEL RESPETO. 

Coordinadora Martha 
Higinia Castro. 
Docente Luz Grey 
González y estudiantes 
de grado 11° 

Los docentes de acuerdo al horario, 
colaboran en la organización y 
acompañamiento de los estudiantes. 

6:00am a 
12:00 m 

Jornada normal bachillerato. Se labora de acuerdo al horario de clases. 

12:15 pm a 5:15 pm  Jornada normal básica primaria. 



 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

Proceso: GESTIÓN DIRECTIVA Versión 01 

Nombre del Documento: Comunicado Semanal  Página 2 de  

 

Jueves 
06 

6:00 am a 
12:00 m 

Jornada normal 
bachillerato 

Directivos y docentes de la institución 

12:15 pm a 5:15 pm  Jornada normal básica primaria. 

4:30 pm Formación: Buenas tardes 

Homenaje a la bandera: 
VALOR DEL RESPETO. 

Coordinadora Luz Inés 
Docente Vicky Gómez 
y grupo 1°1 

Patio Central 

 
 

Viernes 
07 

6:00 am a 
12:00 m 
 
12:15pm a 
5:15 pm 

Jornada normal de clases 
Bachillerato 
 
Jornada normal de clases. 
Primaria 

Docentes de 
bachillerato 
 
Docentes de primaria. 

 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

● La disciplina y el aseo le corresponde en bachillerato a grado 10°1 con su directora Katherine Molina 

y en Básica  Primaria: Grado 4°2: con su directora de grupo Luz Elvia Castrillón. En la sede la Portada 

la disciplina le corresponde al grado 4°2 con la docente Olga Cecilia Escobar en mañana y en la tarde 

la docente Liliana Arango con el grado 2°2. 

● Homenaje a la bandera Primaria mes de Febrero: Valor del RESPETO. Responsables Docente Vicky 

Gómez y el grado 1°1. 

● Homenaje a la bandera Bachillerato: Valor del RESPETO, responsable docente Luz Grey González 

F y grado 11°. 

● En la sede la Portada deben ponerse al día con las carteleras de la institución. 

 Socialización de las capacitaciones realizadas por los maestros en el año 2019. Se les hará llegar al 

correo Institucional un formato de encuesta, el cual debe ser diligenciado. 

 Revisión de prueba única de promoción anticipada: al correo de cada uno estará llegando la prueba de 

promoción anticipada del año anterior, cada docente debe revisar la prueba, sacar el listado de 

contenidos a evaluar y dar las respuestas correctas, enviarlas nuevamente al correo de coordinación 

académica. Se realizará después de la jornada laboral en forma  digital. Dicho actividad  reemplaza un 

día de Semana Santa. 

 Por favor para el día viernes 7 de Febrero se  deben pasar los contenidos de la promoción anticipada a 

coordinación y las evaluaciones correspondientes, desde el grado 2° a 10°. 

 13 y 17 de Febrero: Evaluación nutricional grados 6°, 7° y 8° de Básica Secundaria. 

 15 de Febrero segundo sábado para reemplazar martes de Semana  Santa 

 20 de Febrero: Evaluación nutricional grados 4° y 5° de Básica Primaria 

 El viernes 6 de Marzo se cumple la séptima semana para el informe parcial a padres de familia. 

 Abril 20 al 24: Evaluaciones de primer periodo. 

 Abril 13: Para esta  fecha, los planes de mejoramiento deben estar entregados y sustentados. 

 1 de Mayo Finaliza el primer período.  

 

 FELICITACIONES a las docentes: de primaria Nohemy Tamayo y Luz Elvia Castrillón,  por el 

cumplimiento y estética en la elaboración de las carteleras institucionales. 

 

 

 

 

                                                        Equipo Directivo  

 
 


