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COMUNICADO No. 19 

Semana del 8 al 12 de junio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 
Lunes 

8 

7:00 am a 
1:00pm 

BACHILLERATO: 
autoevaluación y 
coevaluaciòn  de los 
estudiantes, en 
horarios asignados 
por coordinación 

Juan Fernando Quiceno 
Katherine Molina 
Iván Álvarez 
Miguel Montoya 
Luz Elena Giraldo 
Andrés Ardila 
Alejandra Arbeláez 
Margarita Rojas 
Melquisedec Lemos 
Beatriz Bedoya 
Mercedes Velásquez 
Rubén Arteaga 
Luz Adíela Osorio 
Luz Elvia Castrillón 

Los docentes que no están haciendo 
coevaluación, deben estar revisando y 
calificando actividades escolares. (Luz Grey 
González, Mauricio Mejía, Felipe Valencia y 
Yaned Hernández) 
Por favor los directores de grupo enviar a su 
respectivo grupo el horario general 
organizado por coordinación, para la 
coevaluaciòn. 
Los docentes de cada asignatura citan a los 
estudiantes de acuerdo al horario asignado 
por coordinación para esta semana (Enviado 
al correo institucional de cada uno). 

7:00am a 
1:00pm 

PREESCOLAR Y 
PRIMARIA:  
Revisión y 
calificación de 
trabajos del primer 
periodo 

Docentes de preescolar y 
primaria ambas sedes y 
jornadas. 

Recuerden que las notas se deben estar 
pasando al PC ACADEMICO. Plazo hasta el 
10 de junio 6:00pm 

 
 
 

 Martes 
9 
 

7:00 am a 
1:00pm 

BACHILLERATO: 
autoevaluación y 
coevaluaciòn en 
horarios asignados 
por coordinación 

Diana Durango 
Miguel Montoya  
Katherine Molina 
Luz Elena Giraldo 
Andrés Ardila 
Alejandra Arbeláez 
Beatriz Bedoya 
Mercedes Velásquez 
Rubén Arteaga 
 

Los docentes que no están haciendo 
coevaluaciòn, deben estar revisando y 
calificando actividades escolares. (Luz Grey 
González, Mauricio Mejía, Felipe Valencia, 
Yaned Hernández, Iván Álvarez, Juan 
Fernando Quiceno, Margarita Rojas, 
Melquisedec Lemos, Luz Adíela Osorio) 
Los docentes de cada asignatura citan a los 
estudiantes de acuerdo al horario asignado 
por coordinación para esta semana (Enviado 
al correo institucional de cada uno). 

7:00 am a 
1:00pm 

PRIMARIA: 
Realización de la 
guía didáctica. 

Docentes de primaria 
ambas sedes y jornadas. 

Una vez terminada la guía por favor enviarla 
al correo de coordinación académica para su 
revisión y montarla en la página de la 
institución. 

 
 
 
 

Miércol
es 10 

Cierre de plataforma del pc académico  para preescolar y básica primaria y entrega de actas para su diligenciamiento. 

7:00 am a 
1.00pm 

BACHILLERATO: 
Revisión y 
calificación de 
trabajos del primer 
periodo  

Docentes de bachillerato 
que ya terminaron la 
coevaluaciòn. 

Recuerden que las notas se deben estar 
pasando al PC ACADEMICO. Plazo hasta el 
15 de Junio. 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

Proceso: GESTIÓN DIRECTIVA Versión 01 

Nombre del Documento: Comunicado Semanal  2 

 

7:00 am a 
1:00pm 

BACHILLERATO: 
autoevaluación y 
coevaluaciòn en 
horarios asignados 
por coordinación 

Diana Durango 
Beatriz Bedoya 
Mercedes Velásquez 
 
 

Los docentes de cada asignatura citan a los 
estudiantes de acuerdo al horario asignado 
por coordinación para esta semana (Enviado 
al correo institucional de cada uno). 
Los docentes que ya terminaron revisión y 
calificación de trabajos, continúan en la 
planeación y elaboración de las guías. 

7:00 AM A 
1:00PM 

PRIMARIA:  
Realización de la 
guía didáctica. 
 

Docentes de primaria 
ambas sedes y jornadas. 

Una vez terminada y socializada  la guía entre 
las docentes del grado, por favor enviarla al 
correo de coordinación académica para su 
revisión y montarla en la página de la 
institución. 

10:00 am a 
12:00pm 

Comisión de 
Evaluación y 
Promoción nivel de 
preescolar. 

Rectora, directivas, 
Docentes de preescolar  
ambas sedes y jornadas, 
maestra de aula de apoyo. 

Previamente se les enviarán las actas a sus 
correos institucionales,  para registrar la 
información. 

 
Jueves 

11 

2da hora 
de clase. 

BACHILLERATO: 
autoevaluación y 
coevaluaciòn en 
horarios asignados 
por coordinación 

Beatriz Bedoya La docente cita a los estudiantes a la 
segunda hora de clase, de acuerdo al horario 
asignado por coordinación para esta semana 
(Enviado al correo institucional de cada uno).  
Luego continúa en revisión y calificación de 
trabajos. 

7:00 am a 
1:00pm 

BACHILLERATO: 
Revisión y 
calificación de 
trabajos del primer 
periodo 

Docentes de secundaria y 
media. 

Recuerden que las notas se deben estar 
pasando al PC ACADEMICO. Plazo hasta el 
15 de junio. 
Los docentes que ya terminaron revisión y 
calificación de trabajos, continúan en la 
planeación y elaboración de las guías. Así 
mismo en adjuntar las clases y trabajos en la 
plataforma Classroom. 

7:00 am a 
1:00pm 

PREESCOLAR Y 
PRIMARIA: Inicio 
de segundo periodo 
y socialización de 
actividades. 

Docentes de preescolar y 
primaria 

Enviar saludo a los estudiantes, Apertura del 
segundo periodo y entrega de programación. 

11:30 AM a 
12:30PM 

Reunión consejo 
académico 

Integrantes consejo académico 

 
 

Viernes 
12 

7:00 am a 
1:00pm 

BACHILLERATO: 
Realización de guía 
didáctica. 

Docentes de secundaria y 
media.  

Una vez terminada la guía por favor enviarla 
al correo de coordinación académica para su 
revisión y montarla en la página de la 
instituciòn.Tener en cuenta a los estudiantes 
con NEE de cada grado. 

7:00 am a 
1:00pm 

Comisiones de 
evaluación y 
promoción primaria 

Rectora, directivas, 
docentes de ambas sedes 
y jornadas, maestra de 
aula de apoyo. 

Previamente se les enviarán las actas a sus 
correos institucionales, para registrar la 
información. 
Se les asignará la hora y la invitación por 
Meet a cada grado. 

NOTAS IMPORTANTES: 

● Bienvenida la docente Marínela Pancha Delgado para el grado 4° de la básica primaria, en reemplazo 

de la docente Nohemy Tamayo. 

 

● Durante 22 años, Beatriz Agudelo Rendón se desempeñó como docente de Educación básica primaria en 

la sede La Portada, destacándose por su labor, siendo ejemplar, cariñosa y comprometida...Eres una 

maestra de vida que se quedará en las mentes de los estudiantes que pasaron por tus aulas de clase.  

El Señor Te colme de bendiciones en salud, amor y alegría en tu nueva etapa de vida. 

 

● Las directivas, docentes,  personal administrativo y estudiantes de la institución Educativa Monseñor Gerardo 

Valencia Cano, expresamos nuestro reconocimiento  y agradecimiento  a la Psicóloga Diana Paola Ocampo 

Guarín del programa Escuela  Entorno Protector, por su excelente desempeño, sentido de pertenencia y 

aporte invaluable a los procesos de la institución y muy especialmente a la salud mental y emocional de los 
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integrantes de nuestra comunidad Educativa...Gracias por las huellas imborrables  que has dejado en 

nuestros corazones. 

 

● La comunidad Educativa expresa su rechazo e inconformidad, frente a la terminación del contrato de trabajo, 

sin justa causa, a la psicóloga Diana Paola Ocampo Guarín. Quien llevaba procesos de atención a los 

estudiantes y sus familias durante 7 años, generando vínculos y empatías que contribuyeron al 

fortalecimiento de las relaciones y solución de dificultades. En los actuales momentos de crisis es donde 

más se requiere su apoyo, siendo su acompañamiento y asesoría imprescindibles para la buena convivencia 

de nuestros estudiantes y sus familias. 

   

● Comisiones de evaluación y promoción, Bachillerato: junio 18: Grados 9°, 10° y 11° 

                                                                                      Junio 19: Grados 6°, 7° y 8° 

● Los docentes de bachillerato, de cada asignatura, son responsables de citar a los estudiantes a los 

encuentros virtuales, a través de la plataforma Classroom, además, hacerle seguimiento y asesoría a los 

estudiantes que no tienen conectividad. 

 

● 25 de junio: Conformación del CAE (Comité de alimentación Escolar), Reunión virtual, integrada por 

directivas, personera, contralora, representante de padres de familia, representantes de los docentes y 

manipuladoras de alimentos. 

● Lunes 1 de junio Inicia segundo periodo académico y finaliza el 28 de agosto. 

● Semana de receso de docentes y estudiantes del 13 al 17 de Julio. 

 

 
 
 

Equipo Directivo 


