
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

Proceso: GESTIÓN DIRECTIVA Versión 01 

Nombre del Documento: Comunicado Semanal  1 

 
COMUNICADO No. 23 

Semana del 6 al 10 de julio de 2020 

 
Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 
Lunes 

6 

6:00 am a 
12:00m 

Inician atención y 
asesoría, docentes 
de bachillerato 
HORARIO B. 
 

Juan Fernando 
Quiceno 
Iván Álvarez 
Miguel Montoya 
Katherine Molina 
Luz Elena Giraldo 
Mercedes Velásquez 
Rubén Darío Arteaga 
Luz Adíela Osorio. 

Se continúa con trabajo por horarios. Esta semana 
corresponde el HORARIO B.  
Realizar la lectura del comunicado al inicio de la clase. 
Por favor presentar a los estudiantes al inicio de 
los encuentros virtuales, el video               “7 
consejos para fomentar hábitos de estudio” 
realizado por la maestra de apoyo Isabel Cristina 
Duarte Ríos. 
Los docentes de HORARIO A. trabajan en revisión y 
planeación de actividades. 

8:00am Reunión virtual 
Equipo Directivo y 
Psicóloga de Entorno 
Escolar Protector. 

Martha Higinia Castro 
Ángel 
Luz Inés Gutiérrez M. 
Gloria Rivera 
Isabel Castro Ocampo 

Invitación por Meet. 

7:am a 
12:00m 

12:15pm a 
5:15pm 

Actividades escolares 
preescolar y bàsica 
primaria 

Estudiantes y 
docentes de 
preescolar y bàsica 
primaria, sedes San 
Germàn y Portada. 

Las docentes de preescolar y primaria realizan 
atención y asesoría a los estudiantes, en los 
horarios acordados. 
Por favor presentar a los estudiantes al inicio de 
los encuentros virtuales, el video               “7 
consejos para fomentar hábitos de estudio” 
realizado por la maestra de apoyo Isabel Cristina 
Duarte Ríos. 

5:00pm Reunión virtual 
Entrega de informe 
académico primer 
periodo a padres de 
familias 

Grado 3°1 
Sede San Germán 
Diana Tobón 

Reunión virtual 
Véase agenda de reunión, al  final del comunicado. 

6:00pm  Reunión virtual 
Entrega de informe 
académico primer 
periodo a padres de 
familias. 

Grado preescolar 
Isabel Cristina 
Londoño 
Mónica Ramírez 
Zulma Castaño 
Luz Mary Galeano 

Véase agenda de reunión, al  final del comunicado. 

 
 Martes 

7 
 

6:00am a 
6:50am 

Reunión virtual 
Entrega de informe 
académico primer 
periodo a padres de 
familias. 

Grados 10° y 11° 
Luz Grey González 
Katherine Molina 
Mauricio Mejía. 
 

Véase agenda de reunión, al final del comunicado. 
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7:00am a 
12:00m 

Inician atención y 
asesoría, docentes 
de bachillerato 
HORARIO B 
 

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

Los estudiantes tienen los encuentros virtuales de acuerdo 
con el horario. 
Realizar la lectura del comunicado al inicio de la clase. 
Por favor presentar a los estudiantes al inicio de 
los encuentros virtuales, el video               “7 
consejos para fomentar hábitos de estudio” 
realizado por la maestra de apoyo Isabel Cristina 
Duarte Ríos. 
Los docentes de HORARIO A. trabajan en revisión y 
planeación de actividades. 

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. 
 

2:45pm Entrega de informe 
académico primer 
periodo a padres de 
familias. 

5°1 y 5°2 Sede San 
Germán 
Erika Palacios 
Claudia Jiménez 

Reunión virtual 
Véase agenda de reunión, al final del comunicado. 

4:00pm Reunión líderes 
escolares 
Continuación Plan de 
transformación 
Sostenible  

Isabel Castro, 
Psicóloga del 
programa Entorno 
Escolar Protector. 
 

Reunión virtual (acordada con los líderes) 

 Entrega de informe 
académico primer 
periodo a padres de 
familias. 

Grado 3°2 
Margarita Ospina 

Atención personalizada a los padres de familia 
de acuerdo al horario programado por la 
docente. 

 
 

Miércol
es 8 

6:00am a 
6:50am 

Reunión virtual 
Entrega de informe 
académico primer 
periodo a padres de 
familias. 

Grados 8° y 9° 
Rubén Darío Arteaga 
Andrés Ardila 
Juan Fernando 
Quiceno 
Melquisedec Lemos. 

Véase agenda de reunión, al final del comunicado. 

7:00am a 
12:00m 

BACHILLERATO: 
Clases de acuerdo al 
horario B 

Docentes de 
bachillerato y 
estudiantes. 

Los docentes del horario A, se encuentran trabajando en 
revisión y planeación de actividades. 
Por favor presentar a los estudiantes al inicio de 
los encuentros virtuales, el video               “7 
consejos para fomentar hábitos de estudio” 
realizado por la maestra de apoyo Isabel Cristina 
Duarte Ríos. 
Los estudiantes tienen los encuentros virtuales de acuerdo 
al horario.. 

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. 

 Entrega de informe 
académico primer 
periodo a padres de 
familias. 

Grados 3°P2, 4° y 5° 
Sede La Portada 
Elba Elida Hernández 
Olga Escobar 
Gloria Arango 
Derly Judith Acosta 
Lyna Beatriz Gutiérrez 

Atención personalizada a los padres de familia 
de acuerdo al horario programado por cada una 
de las docentes. 

 Entrega de informe 
académico primer 
periodo a padres de 
familias. 

Grados 1° 
Sedes San Germán y 
La Portada. 
Vicky Gómez 
Lucy Maribeth Rojas 
Gloria Patricia Arrubla 
Rosalba Vélez 

Atención personalizada a los padres de familia, 
de acuerdo al horario programado por cada 
docente. 
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Jueves 
9 

6:00am a 
6:50 am 

Reunión virtual 
Entrega de informe 
académico primer 
periodo a padres de 
familias. 

Grados 7° 
Margarita Rojas 
Felipe Valencia 
Luz Elena Giraldo 
 

Véase agenda de reunión, al final del comunicado. 

7:00am a 
12:00m 

BACHILLERATO: 
Clases de acuerdo al 
horario B 

Docentes de 
bachillerato y 
estudiantes 

Por favor presentar a los estudiantes al inicio de 
los encuentros virtuales, el video               “7 
consejos para fomentar hábitos de estudio” 
realizado por la maestra de apoyo Isabel Cristina 
Duarte Ríos. 

4:00pm Reunión líderes 
escolares 
Continuación Plan de 
transformación 
Sostenible  

Isabel Castro, 
Psicóloga del 
programa Escuela 
Entorno Protector 
 

Reunión virtual (acordada con los líderes) 

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. 

 Entrega de informe 
académico primer 
periodo a padres de 
familias. 

Grados 2° 
Sedes San Germán y 
La Portada 
Águeda Sánchez 
Isabel Galeano  
Liliana Arango 
Eileen Andrades 

Atención personalizada a los padres de familia, 
de acuerdo al horario programado por cada una 
de las docentes.. 

 Entrega de informe 
académico primer 
periodo a padres de 
familias. 

Grados 4° y 5° Sede 
La Portada 

Las docentes continúan con atención 
personalizada a los padres de familia de 
acuerdo al horario programado. 

5:00pm Reunión virtual 
Entrega de informe 
académico primer 
periodo a padres de 
familias. 

Grado 4°2 
Luz Elvia Castrillón 

Véase agenda de reunión, al final del comunicado 

 Reunión virtual 
Entrega de informe 
académico primer 
periodo a padres de 
familias. 

Grado  4°1 
Marinella Pancha 

Véase agenda de reunión, al final del comunicado 

 
 
 

Viernes 
10 

6:00am a 
6.50am 

Reunión virtual 
Entrega de informe 
académico primer 
periodo a padres de 
familias. 

Grados 6° 
Beatriz Bedoya 
Mercedes Velázquez 
Alejandra Arbeláez 
 

Véase agenda de reunión, al final del comunicado. 

7:00am a 
12:00m 

BACHILLERATO: 
Clases de acuerdo al 
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 
Germàn y Portada 

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

Semana de receso de docentes y estudiantes del 13 al 17 de Julio. 
Los estudiantes continúan con los encuentros virtuales a partir del martes 21 de julio con HORARIO A. 
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NOTAS IMPORTANTES: 

AGENDA DE LA REUNIÓN VIRTUAL DE ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS DEL PRIMER 

PERIODO: 

1. Saludo 

2. Oración 

3. informe de los aspectos positivos de los estudiantes en el proceso académico del primer periodo (De acuerdo 

con las actas de comisiones de evaluación y promoción del primer periodo) 

4. Recomendaciones para los estudiantes y padres de familia para mejorar el proceso académico de estudio en 

casa, en el segundo periodo. (véase acta de Comisión de Evaluación y promoción) 

5. Proposiciones y varios (Tomar nota y pasar el informe a coordinación) 

Se le sugiere a los docentes grabar la reunión y enviarla a los padres de familia que no participaron en ella. 

 

● Para la entrega de los boletines del primer periodo académico, los padres de familia pueden ingresar a 

la plataforma del pc académico. Los docentes directores de grupo de bachillerato pueden enviar el 

tutorial a los padres de familia de su grupo correspondiente. 

 

● 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 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.  

                                                                                   

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

 

 
 
 

Equipo Directivo 


