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COMUNICADO No. 22 

Semana del 29 de junio al 3 de julio de 2020 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 29 FESTIVO DÍA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO. 

 
 

 Martes 
30 

 

6:00am a 
12:00m 

Inician atención y 
asesoría, docentes 
de bachillerato 
HORARIO A 
 

Diana Durango 
Luz Grey González 
Mauricio Mejía 
Andrés Ardila 
Yaned   Hernández 
Felipe   Valencia 
Alejandra Arbeláez 
Margarita Rojas 
Melquisedec Lemos 
Luz Elvia Castrillón 
 
 

Se continúa con trabajo por horarios. Esta 
semana corresponde el HORARIO A. y las 
clases correspondientes. 
Realizar la lectura del comunicado al inicio de 
la clase y presentar video enviado por la 
maestra de Apoyo Isabel Cristina: “Tips para 
estudio en casa” el cual será enviado por el 
WhatsApp a cada docente. 
Los docentes de HORARIO B. trabajan en 
revisión y planeación de actividades. 
Los estudiantes deben ingresar a Classroom y 
a los encuentros por Meet  a través del correo 
institucional únicamente. 
Los encuentros sincrónicos son solo para los 
estudiantes, los padres, familiares o 
cuidadores no deben intervenir en las clases. 
Si los estudiantes tienen dificultades con los 
correos electrónicos institucionales, deben 
informar a los directores de grupo, para que 
ellos hagan la gestión con soporte. 
Los estudiantes deben mantener buen 
comportamiento en los encuentros 
sincrónicos, evitar los comentarios 
inadecuados y las expresiones ofensivas a 
través de los grupos de WhatsApp. 
El listado de los correos institucionales de los 
docentes se encuentra en la página 
institucional. 

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 
German y Portada. 

Las docentes de preescolar y primaria 
realizan atención y asesoría a los 
estudiantes, en los horarios 
acordados. 
Presentar y socializar el video enviado 
por la maestra de Apoyo Isabel 
Cristina: “Tips para estudio en casa” el 
cual será enviado por el whatsapp a 
cada docente. 
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Miércol

es 1 

6:00am a 
12:00m 

BACHILLERATO: 
Clases de acuerdo 
al horario A 

Docentes de 
bachillerato y 
estudiantes. 

Los docentes del horario B, se encuentran 
trabajando en revisión y planeación de 
actividades. 
Es importante que los estudiantes recuerden 
llevar un adecuado horario de estudio en casa 
y cumplir con las fechas asignadas por los 
docentes, para la entrega de las actividades de 
cada asignatura. Cuando se tengan 
inquietudes se deben comunicar con los 
docentes en los horarios de atención 
acordados. 

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 
Germàn y Portada 

Las docentes de preescolar y primaria 
realizan atención y asesoría a los 
estudiantes, en los horarios 
acordados. 
Las familias y los estudiantes deben 
tener un horario organizado  de 
estudio en casa, para cumplir con los 
deberes escolares. 
 

 
 

Jueves 
2 

6:00am a 
12:00m 

BACHILLERATO: 
Clases de acuerdo 
con el horario A 

Docentes de 
bachillerato y 
estudiantes 

 

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 
Germàn y Portada 

Las docentes de preescolar y primaria 
realizan atención y asesoría a los 
estudiantes, en los horarios 
acordados. 

 
 

Viernes 
3 

6:00am a 
12:00m 

BACHILLERATO: 
Clases de acuerdo 
al horario A 

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 a estudiantes. 

NOTAS IMPORTANTES: 

• Le damos una cordial bienvenida a la psicóloga del programa Escuela Entorno Protector Isabel Castro 
Ocampo. Datos de contacto: 3506760533.  

• Se informa a los docentes y padres de familia que los boletines con el informe del primer periodo académico 
serán generados de forma digital en el pc académico, en la segunda semana del mes de julio, para ser 
consultados por los padres de familia y estudiantes, previa orientación institucional. 

• Algunos docentes del horario B, realizaron encuentros virtuales con los estudiantes durante esta semana, 
según la necesidad. Es importante que los estudiantes cumplan con la asistencia a estos encuentros. 

• 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, 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 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 


