
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

Proceso: GESTIÓN DIRECTIVA Versión 01 

Nombre del Documento: Comunicado Semanal  1 

 
COMUNICADO No. 15 

Semana del 11 al 15 de mayo de 2020 

     

 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 
 

Lunes 
11 

 
 

7:00 am a 
11:00am 

Reunión Consejo 
académico. 

Rectora, Coordinadora 
Docentes Integrantes del 

Consejo Académico año 2020. 
 

Se enviará invitación al correo Institucional  de cada 
Docente, con la temática a tratar con respecto a 

artículos específicos del SIEE que requieren de su 
análisis, dada la situación actual. 

7:00 am a 
12.00pm 

Trabajo académico con los 
estudiantes de bachillerato 
de 6° a 11° de acuerdo al 

horario asignado. 

Docentes y Estudiantes de 
Básica Secundaria y Media. 

Se realizan encuentros Virtuales, Orientaciones, 
Asesorías y atención a los estudiantes, de acuerdo al 

horario establecido, con los Docentes que no 
pertenecen al Consejo Académico: Luz Grey González, 

Iván Álvarez, Luz Elena Giraldo, Andrés Ardila, 
Mercedes Velásquez, Luz Adíela Osorio. 

2:00 pm Reunión Docentes de 
Básica Primaria Sede San 

Germán 
 

Rectora, Coordinadora y 
Docentes de Básica Primaria 

Sede San Germán. 

Informe de los avances académicos y de conexión con 
los estudiantes, fortalezas y dificultades de las 

estrategias utilizadas. Socialización de los acuerdos 
realizados en el Consejo Académico. 

 11:30 am a 
5:30pm 

Trabajo académico con los 
estudiantes de Preescolar y 

Básica Primaria. 

Docentes y Estudiantes de 
Preescolar y Básica Primaria 

Sede San Germán. 

Encuentros Virtuales, Orientaciones, Asesorías y 
atención a los estudiantes, de acuerdo al horario 
establecido. Revisión de actividades y trabajos 

recibidos. 

 
 
 

Martes 
12 

 

7:00 am a 
11.00pm 

Trabajo académico con los 
estudiantes de  Bachillerato 

6° a 11°, de acuerdo al 
horario asignado. 

Docentes y  Estudiantes de 
Básica Secundaria y Media . 

De acuerdo al horario establecido, se realizan 
encuentros Virtuales, Orientaciones, Asesorías y 

atención a los estudiantes. 
Revisión de actividades y trabajos recibidos. 

11:00 am a 
1:00pm 

Reunión de Docentes de 
básica Secundaria y Media 

Rectora, Coordinadora y 
Docentes 

Favor informar a los grupos que tienen horario 
asignado para las 11:00 am(cada docente que le 

corresponde la hora de clase), que ésta no se realizará 
por reunión de profesores. 

7:00 am a 
5:30pm 

 
 

Trabajo académico  con los 
estudiantes de Preescolar y  
Básica  Primaria Sede San 
Germán y Sede La Portada. 

 

Docentes  y Estudiantes de 
Preescolar y  Básica Primaria 
de  ambas Sedes y Jornadas. 

Encuentros Virtuales, Orientaciones, Asesorías y 
atención a los estudiantes, de acuerdo al horario 

establecido por las docentes. 

2:00pm a 
4:00pm 

Reunión Docentes de 
Básica Primaria Sede La 

Portada 

Rectora, Coordinadora y 
Docentes de ambas Jornadas 

Informe de los avances académicos y de conexión con 
los estudiantes, fortalezas y dificultades de las 

estrategias utilizadas. Socialización de los acuerdos 
realizados en el Consejo Académico. 

Enseñar es dejar huella en 
la vida de una persona.  

 
FELIZ DÌA MAESTROS. 
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Miércoles 
13 

7.00am a 
12:00pm 

Docentes y estudiantes de 
bachillerato de 6° a 11° 

 

Profesores de cada una de las 
áreas y asignaturas y grupos 

citados. 

Encuentros Virtuales, Orientaciones, Asesorías y 
atención a los estudiantes 

Revisión de actividades y trabajos escritos 

7:00 am a 
5:30pm 

Preescolar y Primaria Sede 
San Germán y La Portada: 

Profesores de cada una de las 
áreas y asignaturas de 

Preescolar y  Básica Primaria. 

Preescolar: De acuerdo a las orientaciones dadas por 
las docentes. 

Primaria: horario asignado por las docentes 
Encuentros Virtuales, Orientaciones, Asesorías y 

atención a los estudiantes. 

2:00pm a 
3:30pm 

Encuentro de coordinadores 
núcleo 923 

Rectora, Coordinadoras, 
Maestra de apoyo y psicóloga 

de Entorno protector. 

Liderado por la Institución Educativa Monseñor 
Gerardo Valencia Cano. 

 7.00am a 
12:00pm 

Docentes y estudiantes de 
Bachillerato de 6° a 11°. 

 

Profesores de cada una de las 
áreas y asignaturas y grupos  

de estudiantes citados. 

Encuentros Virtuales, Orientaciones, Asesorías y 
atención a los estudiantes 

Revisión de actividades y trabajos escritos 

 
 

Jueves 
14 

7:00 am a 
5:30pm 

Preescolar y Primaria Sede 
San Germán y La Portada. 

Profesores de cada una de las 
áreas y asignaturas de 

Preescolar y  Básica Primaria. 

Preescolar: De acuerdo a las orientaciones dadas por 
las docentes. 

Primaria: horario asignado por las docentes 
Encuentros Virtuales, Orientaciones, Asesorías y 

atención a los estudiantes. 

10:00 am a 
1:00pm 

Reunión consejo 
académico. 
(opcional) 

Rectora, coordinadora 
Integrantes consejo académico 

año 2020. 
 

Se realizan encuentros Virtuales, Orientaciones, 
Asesorías y atención a los estudiantes, de acuerdo al 

horario establecido, con los Docentes que no 
pertenecen al Consejo Académico. 

Favor informar a los grupos que tienen horario 
asignado para las 10:00 am  y 11:00am (cada docente 
que le corresponde la hora de clase), que ésta no se 

realizará por continuación de reunión del consejo 
académico. 

 
Viernes 

15 
 

DÍA DEL MAESTRO 
Felicitaciones a todos los maestros de nuestra institución, un fuerte abrazo virtual para todos y reconociendo una vez más el  gran valor del 

trabajo que realizan día a día. 

7.00am a 
12:00pm 

Docentes y estudiantes de 
Bachillerato de 6° a 11°. 

 

Profesores de cada una de las 
áreas y asignaturas. 

grupos de estudiantes citados. 

Encuentros Virtuales, Orientaciones, Asesorías y 
atención a los estudiantes 

Revisión de actividades y trabajos escritos 

7:00 am a 
5:30pm 

Preescolar y Primaria Sede 
San Germán y La Portada. 

Profesores de cada una de las 
áreas y asignaturas de 

Preescolar y Básica Primaria. 

Preescolar: De acuerdo con las orientaciones 
dadas por las docentes. 

Primaria: horario asignado por las docentes 
Encuentros Virtuales, Orientaciones, Asesorías y 

atención a los estudiantes. 

NOTAS IMPORTANTES: 

● Para la celebración del día del maestro estamos esperando las directrices de la Secretaría de Educación, para su homenaje y compensatorio.       

● Se informa que del 20  al 29 de mayo  se hace retroalimentación del proceso académico en cada una de las asignaturas, con el fin de 

fortalecer el aprendizaje escolar de nuestros estudiantes, aclarando dudas e inquietudes que se presentaron durante el periodo.      

 

●  La atención de los maestros y directivos se hará en las jornadas y horarios establecidos. 

● Se habilitó el siguiente correo misdudas@iemonsegerardovalencia.edu.co  para que la comunidad   manifieste sus inquietudes y dudas , el 

cual será atendido  por Rectoría y las Coordinaciones respectivas, con el fin, de generar la  respuesta indicada, para que los docentes se 

dediquen a la atención académica exclusivamente de los estudiantes, lo cual conlleva a favorecer el clima de trabajo y la salud mental de los 

docentes, estudiantes y sus familias. 

● En caso de requerir asesoría de la Maestra de apoyo, favor comunicarse al correo electrónico: 

docente.apoyo@iemonsegerardovalencia.edu.co o al celular 3196222066. 

● psicóloga del programa Escuela Entorno Protector: Diana Paola Ocampo Guarín. correo electrónico: 

psicologia@iemonsegerardovalencia.edu.co celular: 3122452281. 

 

 
 
 

Equipo Directivo 
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