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Comunicado N° 03/2020 

NOTI-PADRES GERARDISTAS 

Querida Comunidad Educativa: 

En estos tiempos de contingencia, nos une el propósito de continuar en la labor formativa de nuestros 

estudiantes, labor en la que requerimos hoy más que nunca de su apoyo incondicional; por esto, 

reconocemos su valioso esfuerzo en la orientación y acompañamiento de sus hijos en el actual proceso 

de educación en casa. 

Esperamos que en este segundo periodo escolar logremos cumplir las metas establecidas, tengamos 

presente que el trabajo en casa continúa siendo la nueva forma de interactuar con los estudiantes para 

fortalecer el proceso académico; además, a raíz de la emergencia sanitaria debe ser nuestra prioridad 

velar por el cuidado y el autocuidado de los estudiantes, de la familia y de la sociedad, por lo tanto, 

deben tener en cuenta las siguientes orientaciones:  

1. El Segundo periodo académico comienza el 1 de junio y termina el 28 de agosto  

2. Hay una semana de receso escolar del 12 de Julio al 20 de julio. 

3. Finalizadas las comisiones de evaluación y promoción, se procederá a dar el informe del primer 

periodo académico, en forma virtual.  

4. Para el segundo periodo, el consejo académico tomó las siguientes determinaciones: 

● Los docentes de bachillerato (6º a 11º) entregarán las actividades a los estudiantes que tienen 

conectividad, por medio de la plataforma Classroom. Allí los docentes anexarán las actividades a 

cumplir en el periodo con las respectivas fechas de entrega, la información pertinente para 

realizarlas y las citaciones a los encuentros virtuales. Por este mismo medio los estudiantes harán 

entrega de las actividades y tareas asignadas por los docentes.  

● La herramienta Classroom permite ser descargada en tablets y celulares, aspecto que ayuda a 

realizar un mayor control y seguimiento del proceso educativo de los estudiantes. 

● Para el funcionamiento de Classroom los estudiantes contarán con un correo institucional y su 

respectiva contraseña, para ello, cada director de grupo hará entrega de ambos de forma personal, 

deberán tener presente que esta herramienta será de uso exclusivo del estudiante.  

● Los estudiantes que no tienen conectividad, recibirán las guías de trabajo impresas, previa solicitud 

del padre de familia al director de grupo. Estas se entregarán en las fechas indicadas por la 

institución. 

● Las guías también estarán disponibles para su consulta  en la página institucional 

www.iemonsegerardovalencia.edu.co 

● Para los estudiantes que tienen conectividad se harán encuentros virtuales a través de la aplicación 

Meet, en los horarios publicados, en estos espacios, deben seguir cumpliendo con todas las normas 

de convivencia y siendo conscientes de su responsabilidad en cada uno de los encuentros con los 

docentes. 

● Los horarios de encuentro con los docentes se asignaron por semanas, en forma alternada, de tal 

manera, que en una semana tengan unas asesorías con unas asignaturas y en la semana 

siguiente, las restantes. Así los estudiantes podrán cumplir de una manera ordenada y a tiempo 

con las actividades asignadas. 

http://www.iemonsegerardovalencia.edu.co/
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● Frente al horario asignado para la entrega de las actividades, solicitamos a los estudiantes y padres 

de familia, tener en cuenta las fechas y tiempos establecidos para la buena organización 

institucional y garantizar la salud mental de los docentes.  

● Los docentes continuarán con la misma estrategia del primer periodo, con la comunicación a través 

de WhatsApp o vía telefónica para brindar asesoría y acompañamiento a los estudiantes que 

presentan dificultades con la conectividad.  

● Las guías didácticas se estarán publicando paulatinamente. 

● Para los estudiantes de básica primaria, las docentes continúan con la estrategia del primer 

periodo. Las guías estarán alojadas en la página institucional e igualmente se les enviarán vía 

WhatsApp, además, se hará entrega de guías de trabajo impresas previa solicitud del padre de 

familia al director de grupo. Estas se entregarán en las fechas indicadas por la institución. 

● Las docentes de primaria cuentan con un horario acordado de asesoría y acompañamiento durante 

la semana, el cual se debe respetar y cumplir en su totalidad,    

● En el horario, las docentes tendrán un día de la semana asignado para atender otras situaciones 

institucionales, por tal motivo, no tendrán conexión directa con los estudiantes y sus familias ese 

día. 

● Los niños de preescolar, continúan con la misma herramienta: El sitio web “Mi preescolar”, al cual 

pueden acceder desde la página institucional; además, las actividades del libro “Mentes lógicas”, 

que son asignadas semanalmente; así mismo, las docentes siguen realizando acompañamiento 

vía WhatsApp, a cada uno de sus niños y sus familias. 

5. Por disposición de la Secretaría de Educación de Medellín, se le dio finalización al contrato de 

trabajo de la Psicóloga del programa Entorno Escolar Protector, DIANA PAOLA OCAMPO 

GUARÌN. Expresamos nuestro reconocimiento a su labor y profesionalismo, aportando a la sana 

convivencia y al fortalecimiento de la salud mental de los estudiantes y sus familias. 

6. Damos un saludo de bienvenida, con los mejores deseos de éxito, a la docente MARINELA 

PANCHA DELGADO, que será la directora de grupo del grado 4º1, en reemplazo de la docente 

NOHEMY TAMAYO MARÍN quien se encuentra en comisión sindical. 

7. Agradecemos a la docente BEATRIZ ELENA AGUDELO RENDÓN la labor realizada durante 

22 años de servicio, en la Sección La Portada, resaltamos su compromiso, dedicación y entrega 

a sus estudiantes y su amor por la educación. 

 
Una familia unida y llena de amor, es un lujo difícil de 

conseguir, pero le da sentido a nuestra existencia y nos regala 
felicidad. 

 

 
Equipo Directivo 

 


