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COMUNICADO No. 21 

Semana del 23 al 26 de junio de 2020 

 

FELIZ DÍA DEL PADRE  
Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 22 FESTIVO   / SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

 
 

 Martes 
23 

 

Último plazo para reclamar el paquete alimentario de los estudiantes titulares que pertenecen al PAE. 
horario de 8:00am a 4:00pm. Deben presentar el documento de identidad original tanto del estudiante 

como del acudiente. 

6:00am a 
12:00m 

Inician atención y 
asesoría, docentes 
de bachillerato 
HORARIO B. 
 

Juan Fernando 
Quiceno 
Iván Álvarez 
Miguel Montoya 
Katherine Molina 
Luz Elena Giraldo 
Beatriz Bedoya 
Mercedes  Velásquez 
Rubén Darío Arteaga 
Luz Adiela Osorio 
 

Se trabaja con el horario enviado al correo 
institucional de cada uno, para el segundo 
periodo, continuando con el horario B y sus 
docentes correspondientes. Favor enviar 
este horario a los estudiantes. 
Cada docente cita a los grupos 
correspondientes de acuerdo con el 
horario B para los encuentros virtuales por 
Meet o por Zoom. 
Si requiere de apoyo, por favor informar a 
coordinación o rectoría para realizar la 
gestión correspondiente. 
Cada docente debe realizar la lectura del 
comunicado al inicio de la clase. 
Los docentes de Horario A. trabajan en 
revisión y planeación de actividades. 
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11:00 am Comisión de 
Evaluación y 
promoción grados 7º 

Rectora, coordinadoras y docentes de los grados 7º  

 
Invitación por Meet. 

4:00pm Comisión de 
Evaluación y 
promoción grados 4º 
sede San Germán y 
la Portada. 

Rectora, 
coordinadoras y 
docentes de los 
grados 4º ambas 
sedes. 

Invitación por Meet 

7:am a 
12:00m 

12:15pm a 
5:15pm 

Actividades escolares 
preescolar y básica 
primaria 

Estudiantes y 
docentes de 
preescolar y básica 
primaria, sedes San 
Germán y Portada. 

Atención y asesoría a estudiantes 
por parte de las docentes de 
preescolar y primaria. 

 
Miércol
es 24 

6:00am a 
12:00m 

BACHILLERATO: 
Clases de acuerdo 
con el horario B 

Docentes de 
bachillerato y 
estudiantes. 

Los estudiantes deben asumir con 
responsabilidad y cumplimiento, el horario 
y las actividades escolares, para realizar 
un buen proceso académico durante el 
segundo periodo. Es importante asumir las 
normas de convivencia digital y el respeto 
por los maestros y compañeros  en los 
encuentros virtuales. 
Los docentes de Horario A. trabajan en 
revisión y planeación de actividades. 

9:00am a 
11:00am 

Revisión y ajustes 
al acta de comisión 
de Evaluación y 
promoción grado 6º 

Rectora, Coordinadora 
de convivencia y 
docente Beatriz 
Bedoya. 

Reunión virtual por Meet. 

7:am a 
12:00m 

12:15pm a 
5:15pm 

Actividades escolares 
preescolar y básica 
primaria 

Estudiantes y 
docentes de 
preescolar y básica 
primaria sedes San 
Germán y Portada 

Atención y asesoría a estudiantes por 
parte de las docentes de preescolar y 
primaria. 

Los estudiantes deben asumir con 
responsabilidad y cumplimiento, el horario 
y las actividades escolares, para realizar 
un buen proceso académico durante el 
segundo periodo. Es importante asumir las 
normas de convivencia digital y el respeto 
por los maestros y compañeros en los 
encuentros virtuales. 

 
 

6:00am a 
12:00m 

BACHILLERATO: 
Clases de acuerdo 
con el horario B 

Docentes de bachillerato y estudiantes 
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Jueves 
25 

7:00am a 
8:45am 

Conformación del 
CAE (Comité de 
alimentación Escolar) 
 

Invitación por Meet. 

Reunión virtual, integrada por directivas, personera, contralora, 
representante de padres de familia, representantes de los 
docentes y manipuladoras de alimentos. 

10:00am a 
11:00am 

Capacitación con el 
PCACADEMICO para 
generar boletines 
virtuales del primer 
periodo. 

Rectora, 
coordinadoras, 
secretarias y asesora 
pc académico. 

Invitación por Meet 

7:am a 
12:00m 

12:15pm a 
5:15pm 

Actividades escolares 
preescolar y básica 
primaria 

Estudiantes y 
docentes de 
preescolar y básica 
primaria sedes San 
Germán y Portada 

Atención y asesoría a estudiantes por 
parte de las docentes de preescolar y 
primaria. 

 
 

Viernes 
26 

6:00am a 
12:00m 

BACHILLERATO: 
Clases de acuerdo 
con el horario B 

Docentes de 
bachillerato y 
estudiantes 

Atención y asesoría a estudiantes por 
parte de las docentes de bachillerato. 

7:am a 
12:00m 

12:15pm a 
5:15pm 

Actividades escolares 
preescolar y básica 
primaria 

Estudiantes y 
docentes de 
preescolar y básica 
primaria sedes San 
Germán y Portada 

Atención y asesoría a estudiantes por 
parte de las docentes de preescolar y 
primaria. 

NOTAS IMPORTANTES: 
● Con el objeto de orientar a los grupos que tienen clase los lunes (día festivo) con docentes de HORARIO A, se 

asignan clases en algunos espacios disponibles en el horario de la semana del 23 al 26 de junio. Se les solicita 
a los estudiantes, asumir las clases con responsabilidad y cumplimiento. 

● Es importante tener en cuenta que los estudiantes que no acceden a los encuentros virtuales porque tiene 
dificultades en la conexión, deben estar en permanente comunicación telefónica o vía WhatsApp con los 
docentes, informándose de las actividades y compromisos en cada asignatura. Así mismo los docentes deben 
estar atentos y brindar la orientación correspondiente y hacer el rastreo correspondiente de los estudiantes que 
presenten alguna dificultad.  
           Los padres de familia deben comunicar a la institución alguna novedad que afecte el proceso académico 
del estudiante.  

● Se recomienda a los docentes grabar videos de las clases virtuales o videos cortos explicativos, para luego 
compartir con los estudiantes  que no tienen la oportunidad de conectarse a los encuentros virtuales y enviarlos 
vía correo o WhatsApp. 

● Los docentes de bachillerato deben reportar los estudiantes que requieren guía impresas por problemas de 
conectividad, en el formato enviado por coordinación a sus respectivos correos. 
                                                                                     

● 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. 
 

● Lunes 1 de junio Inició segundo periodo académico y finaliza el 28 de agosto. 
● Semana de receso de docentes y estudiantes del 13 al 17 de Julio. 

 
 

Equipo Directivo 


