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De:        DIRECTIVAS     Día Mes Año 

Para:     DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, ESTUDIANTES Y ACUDIENTES 30 07 2021 

Asunto: PROGRAMACIÓN SEMANA DEL 02 al 06 DE AGOSTO DEL 2021  

Agradecemos al docente Germán Rendón y a la Psicóloga Diana Milena Rendon Ospina, quienes 
orientaron de manera muy pertinente, agradable y variada los talleres de fortalecimiento emocional 
a las estudiantes que optaron por continuar con el aprendizaje remoto en casa con encuentros 
virtuales sincrónicos.  
 
Felicitaciones a las docentes integrantes del Proyecto de Democracia Gloria Cristina Cuacialpud y 
Jackeline Buriticá, por la programación del día lúdico, con el apoyo de la personera y el consejo 
estudiantil, en el que participaron las estudiantes de ambas jornadas.  
 
Deseamos la pronta recuperación de nuestras docentes Blanca Myrian Cardona y LIliana Agudelo 
y le damos la bienvenida al docente Henry Alberto Sánchez, quien nos está apoyando con horas 
extras en ética de sexto y séptimo.  
 
Hemos terminado satisfactoriamente la fase de alistamiento para el proceso de regreso 
gradual, progresivo y seguro; por eso el lunes se realizará una reunión con todo el equipo 
docente, administrativo y directivo, para realizar la evaluación de dicha fase y valoramos altamente 
la confianza depositada por los 326 acudientes que enviaron a sus niñas, después de 16 meses de 
aprendizaje remoto en casa.  
 
La semana comprendida entre el 02 y el 06 de agosto iniciaremos la Fase de Implementación del 
Regreso Gradual, Progresivo y Seguro, Momento 1. Pilotaje y como les habíamos informado 
en el comunicado 21 (del 09 de julio), el trabajo se centrará en las estudiantes que presentan 
dificultades académicas y las que tienen problemas de conectividad; es por eso, que invitamos de 
manera muy especial a los acudientes, para que valoren este espacio que les genera la Institución, 
de modo que puedan superar las dificultades y tener un acercamiento efectivo con los docentes.  
 

También les informamos que ya se conformaron 
los dos grupos de pequeños sabios (niñas de 3 
y 4 años), uno en cada jornada, las cuales 
iniciarán clases presenciales a partir del lunes 08 
de agosto en los horarios respectivos según 
jornada; es por eso, que ya están con nosotros 
las maestras en formación de la Normal Superior 
el Jardín, quienes estarán a cargo de los 2 
grupos de pequeños sabios (niñas de 3 y 4 
años), ellas son Diana Carolina Arango Granada 
y Angie Lizeth Alzate Ibarra.   
 
Por último, reiteramos que es muy importante 
que los acudientes lean con atención los 
comunicados, para que asuman este nuevo 
comienzo que ha traído múltiples cambios y 
requiere constantes ajustes.   
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De:        DIRECTIVAS     Día Mes Año 

Para:     DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, ESTUDIANTES Y ACUDIENTES 30 07 2021 

Asunto: PROGRAMACIÓN SEMANA DEL 02 al 06 DE AGOSTO DEL 2021  

A partir del lunes 02 de agosto del 2021 
las estudiantes de preescolar asistirán 
en presencialidad los días lunes, 
miércoles y viernes:  
Las estudiantes de preescolar cuyos 
padres tomaron la decisión de no 
enviarlas a la presencialidad, recibirán 
clase virtual los días martes y jueves 
en los mismos horarios, según jornada; 
en dichos encuentros no se conectarán 
las estudiantes que asisten a la 
presencialidad. Es necesario tener en 
cuenta que según capacidad instalada, 
en este momento no se cuenta con la 
posibilidad de recibir otras estudiantes 
para presencialidad.  
 

HORARIO PRESENCIALIDAD FASE DE IMPLEMENTACIÓN.  
MOMENTO 1. PILOTAJE 

 
Se convoca a las estudiantes que se encuentran en los siguientes casos:  
- Requieren refuerzo en las áreas programadas 
- No tienen conectividad 
- Estudiantes que el docente de cada área considere que requiere refuerzo. 

Según estructura de la estrategia de regreso gradual, presentada en el encuentro general de 
padres de familia del 12 y 16 de julio y el comunicado 21 (del 09 de julio). Ver  Anexo 01. 
 

Aclaraciones:  
 
1. Las estudiantes que carecen de conectividad o tienen dificultades académicas y el acudiente 

tome la decisión de no enviarlas al momento 1 de la fase de implementación, denominada 
pilotaje presencial para desarrollar actividades de refuerzo y superación, les deberán generar 
las condiciones óptimas para la conectividad en las clases sincrónicas por MEET o ZOOM, en 
cumplimiento de la Ley 1098 del 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia, (artículo 39, 
obligaciones de la familia en el numeral 8). 
 

2. Aunque la estudiante no tenga que desarrollar actividades de superación de una determinada 
área, debe permanecer todo el tiempo con el grupo en los salones asignados.  
 

3. En el horario de primaria se agendaron algunas asignaturas que se desarrollaron en las 
primeras semanas del período, para que se conecten únicamente las estudiantes que tienen 
actividades de superación pendientes.   
 

4. En básica primaria a partir del tercer período se empezarán a cursar todas las asignaturas al 
mismo tiempo, con el propósito de ir regresando gradualmente a la normalidad.   
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De:        DIRECTIVAS     Día Mes Año 

Para:     DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, ESTUDIANTES Y ACUDIENTES 30 07 2021 

Asunto: PROGRAMACIÓN SEMANA DEL 02 al 06 DE AGOSTO DEL 2021  

Horario de Primaria - Presencial Miércoles 04 de agosto del 2021 
 

 
La docente Angie apoya en el ingreso y la docente Jackeline la salida  

Distribución de Salones:  

Preescolar  
Salón 05 

2º.A y B-  
Salón 03 Sociales 

Taller Ed. Física  

2o.A y B - 3o.A 5º. A 
4º.B 

Salón 04 Inglés 

3º.A- Salón 04 
Ed. Religiosa 

3o.B - Salón 14 
Sociales  

3o.AB  
Salón 10 

Ética 

3o.AB   
Salón 08  

Matemáticas  

3o.C  
Salón 12  

Toda la Jornada  

4o.B  
Salón 14 

Ciencias Sociales  

4o.B  
Salón 04 

Inglés  

3o.B- 4o.B 
Salón 13 
Lengua 

Castellana  

5o.AB 
Salón 10 

Ed. Religiosa 
Artística  

Ed. Física   

5o.AB 
Salón 14 
Sociales  

  

 
Horario Presencial de Secundaria y Media  
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De:        DIRECTIVAS     Día Mes Año 

Para:     DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, ESTUDIANTES Y ACUDIENTES 30 07 2021 

Asunto: PROGRAMACIÓN SEMANA DEL 02 al 06 DE AGOSTO DEL 2021  

 
Tanto el ingreso como la salida de las estudiantes se realizará por ambas puertas, por eso en la 
entrada se deben ubicar en las líneas conservando un metro de distancia y en la salida es 
necesario que los padres se organicen exclusivamente en las líneas para guardar el 
distanciamiento social. Agradecemos a los acudientes acatar las orientaciones del personal 
de apoyo.  
  
Relacionamos la programación de otras actividades adicionales en las que debemos participar 
activamente; solicitamos a los directores socializar con los grupos respectivos, tanto estudiantes 
como acudientes. 
 

Fecha: Lunes 02 de agosto ACTIVIDADES INSTITUCIONALES   

Hora Participantes Temática Metodología  

8:30 a.m.  
Delegados SEM 

Directivas   

Verificación 
protocolos de 
bioseguridad  

Presencial  

9:00 a.m a  
11:30 a..m. 

Directivas y 
Maestras 

Pequeños Sabios  

Organizar toda la 
logística para recibir 
a los niños del grupo 

Pequeños Sabios 

Presencial  

11:30 - 1:00 p.m.  
Docentes, 

Administrativos y 
Directivos  

Pausa Activa  
Evaluación de la 

Fase de Alistamiento  

https://meet.google.com/yjf-
kstb-ecs 

3:00 p.m.  

Docentes que 
participaron de la 

Jornada de 
Protesta: Monica 

Coca, Lucía 
Guzmán, Adriana 

Gomez, Dora 
Cruz, Yury Ovalle , 

Fabio Burgos  

Acuerdos 
recuperación del 

tiempo que se 
dejaron de tener 
acompañamiento 
efectivo de clase 

https://meet.google.com/oot-xpfj-
cqa 

 
 

7:00 - 8:00 p.m.  Acudientes 10o.B 
Entrega de Informes 

del II Período  

https://zoom.us/j/96723666020?
pwd=YnpvRTBuVE03QWdyNkI0aE

JnbVluQT09 

Durante todo el 
día  

Docentes que 
participarán en las 
pruebas evaluar 

para Avanzar  

Inscripción de 
Docentes pruebas 

Evaluar para 
avanzar 

Cómo realizar la inscripción el 
docente: 

https://www.youtube.com/watch?v
=e9eXGR2_E4o 

 

Fecha: Martes 03 de agosto   ACTIVIDADES INSTITUCIONALES   

Hora Grupo Temática Metodología  

10:00 a.m. -  
12:30 p.m. 

Integrantes 
Consejo 

Académico  

Agenda sesión 
ordinaria del 27 de 

julio 

https://meet.google.com/wum-
wawx-een 

10:00 a.m.  
Estudiantes  
10o.A y B 

Inducción 
Diagnóstico Pruebas 

SABER  

Aplica Empresa Elmer Pardo  
 https://meet.google.com/iee-

dgzr-zho 

https://meet.google.com/yjf-kstb-ecs
https://meet.google.com/yjf-kstb-ecs
https://meet.google.com/oot-xpfj-cqa
https://meet.google.com/oot-xpfj-cqa
https://zoom.us/j/96723666020?pwd=YnpvRTBuVE03QWdyNkI0aEJnbVluQT09
https://zoom.us/j/96723666020?pwd=YnpvRTBuVE03QWdyNkI0aEJnbVluQT09
https://zoom.us/j/96723666020?pwd=YnpvRTBuVE03QWdyNkI0aEJnbVluQT09
https://www.youtube.com/watch?v=e9eXGR2_E4o
https://www.youtube.com/watch?v=e9eXGR2_E4o
https://meet.google.com/wum-wawx-een
https://meet.google.com/wum-wawx-een
https://meet.google.com/iee-dgzr-zho
https://meet.google.com/iee-dgzr-zho
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De:        DIRECTIVAS     Día Mes Año 

Para:     DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, ESTUDIANTES Y ACUDIENTES 30 07 2021 

Asunto: PROGRAMACIÓN SEMANA DEL 02 al 06 DE AGOSTO DEL 2021  

10:50 a.m.  
Estudiantes de 
11o.A y 11o.B  

Inducción 
Diagnóstico Pruebas 

SABER  

Aplica Empresa Elmer Pardo  
https://meet.google.com/reg-

drjg-uvy 
 Docentes que 

participarán en 
las pruebas 
evaluar para 

Avanzar 

Seleccionar la 
Modalidad de 

Presentación Online 

https://www.icfes.gov.co/com
o-participar-en-la-estrategia 

 

 

Fecha: Miércoles 04 de agosto ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  

Hora Grupo Temática Metodología 

8:30 a.m.  

Estudiantes y 
Acudientes 

convocados:  
Katheryin 

Francheska 
Pacheco, Sara 
Lucía Ramírez, 
Laura Romero  

Situaciones 
académicas 

pendientes Media 
Técnica 

Presencial con directivas y 
docente orientadora  

10:00 a.m -12:00 m 

Consejo 
estudiantil, 
personera, 
contralora 

Escuela de Liderazgo  

 
https://us04web.zoom.us/j/7
4875811721?pwd=Vi9hYWsve
Vplc3Z1dXZIc3pyYm5TQT09 

 

11:00 - 1:00 p.m.  
Integrantes del 

Comité de 
Calidad   

Comité de Calidad 

https://meet.google.com/tzo-
skgo-qto 

 

7:00 p.m - 8:00 p.m 
Reunión con los 
padres del grupo 
Pequeños sabios 

Informar la 
metodología que se va 

a utilizar para el 
trabajo presencial 

Virtual  
https://meet.google.com/bpp-

uxms-koo 
 

Durante el día  

Docentes que 
participarán en 

las pruebas 
evaluar para 

Avanzar 

Asociar a TODAS las 
estudiantes de los 
grupos inscritos y 

descargar el listado 
de credenciales  

(usuarios y 
contraseñas) 

 
 

Cómo registrar/asociar 
estudiantes: 

https://www.youtube.com/watch?
v=CfR5Ju1t1XQ. 

 

Fecha: Jueves 05 de agosto ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  

Hora Grupo Temática Metodología  

7:30 - 12:00 p.m. y 
1:30 - 6:00 p.m.  

Estudiantes de 
10o. y 11o.  

Prueba Diagnóstica 
Pruebas SABER 11o.  

Plataforma Elmer Pardo  

9:00 a.m 
 Alida Martínez, 

Directivas, 
Personal SENA  

Pasantía SENA 

https://meet.google.com/ris-
qtvc-qjx 

  

11:00 - 12:30 p.m.  
Integrantes del 

Comité de 
Inclusión  

Comité de Inclusión   
https://meet.google.com/kxr-

bqwo-qtd 

5:00 - 6:30 p.m.  
Integrantes del 

Consejo Directivo  
Consejo Directivo  

https://meet.google.com/ejn-
jrqg-wwm 

 

https://meet.google.com/reg-drjg-uvy
https://meet.google.com/reg-drjg-uvy
https://www.icfes.gov.co/como-participar-en-la-estrategia
https://www.icfes.gov.co/como-participar-en-la-estrategia
https://us04web.zoom.us/j/74875811721?pwd=Vi9hYWsveVplc3Z1dXZIc3pyYm5TQT09
https://us04web.zoom.us/j/74875811721?pwd=Vi9hYWsveVplc3Z1dXZIc3pyYm5TQT09
https://us04web.zoom.us/j/74875811721?pwd=Vi9hYWsveVplc3Z1dXZIc3pyYm5TQT09
https://meet.google.com/tzo-skgo-qto
https://meet.google.com/tzo-skgo-qto
https://meet.google.com/bpp-uxms-koo
https://meet.google.com/bpp-uxms-koo
https://www.youtube.com/watch?v=CfR5Ju1t1XQ
https://www.youtube.com/watch?v=CfR5Ju1t1XQ
https://meet.google.com/ris-qtvc-qjx
https://meet.google.com/ris-qtvc-qjx
https://meet.google.com/kxr-bqwo-qtd
https://meet.google.com/kxr-bqwo-qtd
https://meet.google.com/ejn-jrqg-wwm
https://meet.google.com/ejn-jrqg-wwm
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De:        DIRECTIVAS     Día Mes Año 

Para:     DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, ESTUDIANTES Y ACUDIENTES 30 07 2021 

Asunto: PROGRAMACIÓN SEMANA DEL 02 al 06 DE AGOSTO DEL 2021  

 
      Les compartimos información importante a tener en cuenta:  

 

✓ Evaluar para Avanzar: ya inició 
la estrategia de 3º. a 11º, cuyo 
objetivo es ofrecer un conjunto de 
herramientas de uso 
voluntario para apoyar y 
acompañar los procesos de 
enseñanza de los docentes 
durante la actual emergencia 
sanitaria. 
 

 
 

https://www.tutotic.gov.co/ 
 

¿Qué es la estrategia de repaso escolar, Tutotic? 

Tutotic, refuerza tus conocimientos, tiene como objetivo de 
fortalecer las competencias básicas en Ciencias, Matemáticas 
y Lenguaje de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 
educación básica y media de los establecimientos educativos 

del país apoyados en herramientas tecnológicas. 

¿Qué es TutoTIC para docentes? 

Es una actividad complementaria a las clases de los docentes 
titulares de todos los Establecimientos Educativos del país que 
tiene como objetivo: 
- Realizar clases conjuntas con los docentes para aportar en 
el desarrollo de habilidades y capacidades de las áreas de 
matemáticas, lenguaje y ciencias naturales. 
- Presentar una ruta de planeación de una sesión de clase y 
recursos para entornos virtuales y presenciales. Esta actividad 
colegiada se ejecutará a través de canales como Teams y 
Google Meet. 

Agenda aquí tu tutoría  

https://www.tutotic.gov.co/agendamiento-docentes 

 

 

Se está llevando a cabo el Concurso Nacional de Escritura, en el que puede participar toda la comunidad 
educativa; les invitamos a conocer mayor información en 

https://concursonacionaldeescritura.colombiaaprende.edu.co/drupal/ 

El Concurso Nacional de Escritura Colombia, territorio de historias es una iniciativa organizada por el Ministerio 
de Educación Nacional y el Cerlalc, que tiene como aliado al Ministerio de Cultura, con la que se busca promover 
la creación literaria en estudiantes, padres de familia, docentes y administrativos docentes de colegios e 
instituciones de educación superior públicas y privadas de todo el país. 

https://www.tutotic.gov.co/
https://www.tutotic.gov.co/form/agendamiento-docentes
https://www.tutotic.gov.co/agendamiento-docentes
https://concursonacionaldeescritura.colombiaaprende.edu.co/drupal/
https://concursonacionaldeescritura.colombiaaprende.edu.co/drupal/
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De:        DIRECTIVAS     Día Mes Año 

Para:     DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, ESTUDIANTES Y ACUDIENTES 30 07 2021 

Asunto: PROGRAMACIÓN SEMANA DEL 02 al 06 DE AGOSTO DEL 2021  

La Empresa de Energía de Pereira está 
organizando la Feria de la ciencia energética, Con 
la visión de generar competencias desde el entorno 
escolar, Energía de Pereira promueve en los jóvenes 
de las instituciones públicas urbanas y rurales de 
Pereira el interés por la ciencia, a través de 
actividades teórico-prácticas que les permitan 
conocer e innovar en el quehacer científico, 

motivándolos a descubrir nuevas alternativas que se alineen con la sostenibilidad y uso eficiente de los 
recursos, mediante cuatro líneas estratégicas, teniendo en cuenta el slogan “Si te aterra el panorama, tú puedes 
ser parte de la solución”. 

● Energías alternativas. 
● Generar una solución a una problemática ambiental con un proyecto social. 
● Movilidad 
● Auto-Sostenibilidad. 

Adicionalmente, establecen una interrelación entre lo que aprenden en sus colegios y el conocimiento que 
aportan los integrantes del semillero de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica de Pereira y los 
colaboradores de la compañía, con el fin de afianzar sus proyectos. 

@ lo  


