
 

 

 

ÁNGELA Y LUIS GUILLERMO, CUENTAN… N° 5 
4 AL 8 DE MAYO 2020 

 

 

 
 

DE LA SEMANA ANTERIOR 

Contacto con estudiantes y familias 

27 de abril Reunión consejo académico, reunión consejo directivo, 

recepción de guía de la enseñanza número 2 (coordinadores) 

28 de abril Reunión docentes de preescolar y primaria, objetivo socializar 
rúbrica de seguimiento y evaluación. capacitación media técnica, entrega de 
guía de la enseñanza número 2 (a estudiantes) 



 

 

 

29 de abril Capacitación media técnica, reunión directores y codirectores de 
sexto, séptimo y octavo.  

30 de abril  Reunión grupos novenos, décimos, onces, media técnica y jornada 
única, capacitación media técnica, reunión equipo de calidad, entrega de la 
guía número 3 a los coordinadores, conmemoración del día de la secretaria y 
los secretarios 
 
               

 

DE ESTA SEMANA 

LUNES 4 DE MAYO 7:00am Reunión con el profesor Adrid los interesados en 
el manejo de plataformas, ya van varios. Interesados gestionar con Adrid o 
con los coordinadores. 

2:00pm Reunión consejo directivo 

MARTES 5 DE MAYO 7:00 am Reunión por áreas 

10:00am Reunión comité operativo 

MIERCOLES 6 DE MAYO 9:00 Reunión de toda la primaria, aceleración y 
brújula con la coordinadora Gloria 

7:00 am Inicio de entrega del kit alimentario, por la invitación oportuna que se 
espera de los docentes solo se programó ese día para la entrega de los titulares 
en la sede Angela Restrepo. PARA CONTRIBUIR AL AUTOCUIDADO Y 
AGILIZACIÓN EN LOS PROCESOS DE PREESCOLAR HASTA 6°4 INGRESAN POR LA 
PORTERÍA PRINCIPAL LOS DEMAS POR EL PARQUEADERO. 

12:15 Inicio de entrega del kit alimentario en la sede Luis Guillermo cuya 
logística ha sido muy diligenciada con cada docente y demás personal, portería 
madres acompañantes. 

JUEVES 7 DE MAYO 6:30am Reunión grupos novenos, décimos, onces, media 
técnica y jornada única, con la coordinadora Yamiled. 
8:00am Se continúa entregando el kit alimentario de la sede Luis Guillermo de 
acuerdo a la logística establecida 
2:00pm Reunión CIE y convenio Antioquia solidaria 



 

 

 

VIERNES 8 DE MAYO: Se continua con la retroalmentación de los procesos 
con los estudiantes en el continuo contacto virtual con ellos y sus familias. 

 

 
 

A TENER EN CUENTA 

ENTREGA DE RACIONES DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A 
ESTUDIATES BENEFICIARIOS DE LA SEDE LUIS GUILLERMO ECHEVERRY ABAD 

MAYO DEL 2020 

NOTA. LA ENTREGA ES EN LA ESCUELA LUIS GUILLERMO. 

GRUPO FECHA HORA ESPACIO PARA LA 
ENTREGA 

4.3 MIÉRCOLES 6 DE MAYO 12:15 M AUDITORIO (punto 2) 

 

ACELERACIÓN MIÉRCOLES 6 DE MAYO 12:30 M SALÓN 2 (punto 1) 

 

1.3 MIÉRCOLES 6 DE MAYO 1:00 PM SALÓN 2 (punto 1) 

 

4.4 MIÉRCOLES 6 DE MAYO 1:30  PM AUDITORIO (punto 2) 

 

1.4 MIÉRCOLES 6 DE MAYO 2:30 PM SALÓN 2 (punto 1) 

 

5.3 MIÉRCOLES 6 DE MAYO 3:00 PM AUDITORIO (punto 2) 

 

PREESCOLAR  
04 ( J. tarde) 

MIÉRCOLES 6 DE MAYO 3:30 PM SALON 2 (punto 1) 

 

 

 

   



 

 

 

GRUPO FECHA HORA ESPACIO PARA LA 
ENTREGA 

PREESCOLAR 
03(J.Mañana) 

JUEVES 7 DE MAYO 8:00 AM SALÓN 2 (punto 1) 

 

3.3 JUEVES 7 DE MAYO 8:20 AM AUDITORIO (punto 2) 

 

2.3 JUEVES 7 DE MAYO 9:30 AM SALÓN 2 (punto 1) 

 

3.4 JUEVES 7 DE MAYO 9:40 AM AUDITORIO (punto 2) 

 

2.4 JUEVES 7 DE MAYO 10:50 AM SALÓN 2 (punto 1) 

 

5.4 JUEVES 7 DE MAYO 11:10 AM AUDITORIO (Punto 2) 

 

5.5  JUEVES 7 DE MAYO 12:15 M AUDITORIO (Punto 2) 

 

 

 

RECIBO Y ENTREGA DE GUÍAS MES DE MAYO 2020 
Primaria 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  FECHA 
Entrega de guía a 

coordinación 
Docente Jueves 30 de abril 

(guía 3 del 5 al 18 de 
Mayo)  
Viernes 15 (guía 4) y 
29 (guía 5) de mayo 

Entrega de guía 
virtual a estudiante  

Docente  Martes 5 y 19 de 
mayo 

2 de junio 



 

 

 

Entrega de guía 
impresa a estudiante  
(la entrega será en 
la sede principal) 

Auxiliar 
administrativo o 

Personal de 
vigilancia  

8am  a  4pm 

Miércoles y jueves 
Auxiliar 

administrativo 
Viernes, sábado y 

domingo Personal de 
vigilancia  

Devolución de la guía 
virtual con las 
actividades 

desarrolladas 

Estudiantes  Según acuerdo con 
las familias o 
estudiantes 

Devolución de la  
guía impresa a 

través de fotos a 
WhatsApp o escaneo 

(llevar a la sede 
principal en caso de 
que no cuente con 
ninguno de estos 

recursos) 

Estudiante Dinamiza el profesor  

Entrega a 
coordinación del 

formato de 
seguimiento a guía 

de aprendizaje (guía 
de la 1 a la 4) 

Docente  Viernes 26 de mayo  

Nota: La entrega de la guía impresa se realizará en un sobre de 
manila, por favor orientar a la familia o estudiante que debe 
conservar el sobre para su devolución. 



 

 

 

Reunión general de coordinadora Gloria Gómez y docentes: 
Reunión virtual (plataforma Meet), todos los Miércoles a las 9:00 am 
(TS a 5º, brújula y Aceleración).  

 
 

Bachillerato 
ACTIVIDAD RESPONSABLE  FECHA 

Entrega de guía a 
coordinación 

Docente Jueves 30 de abril 
(guía 3) 

Viernes 8 (guía 4), 
15 (guía 5), 22 (guía 
6) y 29 (guía 7) de 

mayo 
Entrega de guía 

virtual a estudiante  
Docente  Martes 5, 12, 19 y 

26 de mayo 
Entrega de guía 

impresa a estudiante 
(la entrega será en 
la sede principal)  

Auxiliar 
administrativo o 

Personal de 
vigilancia 

8am  a  4pm 

Miércoles y jueves  
Auxiliar 

administrativo 
Viernes, sábado y 

domingo Personal de 
vigilancia 

Devolución de la guía 
virtual con las 
actividades 

desarrolladas  

Estudiantes  Lunes 11, 18 y 26 de 
mayo 

Lunes 1 de junio  

Devolución de la  
guía impresa 

Estudiante Lunes 11, 18 y 26 de 
mayo 



 

 

 

desarrollada a 
través de fotos a 

WhatsApp o escaneo 
(llevar a la sede 

principal en caso de 
que no cuente con 
ninguno de estos 

recursos) 

Lunes 1 de junio 

Entrega a 
coordinación del 

formato de 
seguimiento a guía 

de aprendizaje (guía 
de la 1 a la 5) 

Docente  Viernes 26 de mayo  

Nota: La entrega de la guía impresa se realizará en un sobre de 
manila, por favor orientar a la familia o estudiante que debe 
conservar el sobre para su devolución. 
Reunión general de coordinadores y docentes: 
Reunión virtual (plataforma Meet). 
Gustavo Gutiérrez: Los días miércoles a las 9AM (6º - 7º - 8º) 
Yamiléd Gaviria: Los días jueves a las 6:30 AM (9º - 10º - 11º, jornada 
única, media técnica y caminar en secundaria) 
 

Diariamente de la jornada laboral se deben establecer mínimo cuatro horas 
para contacto con los estudiantes y las familias.  Dentro de las dos horas para 
actividades administrativas podrán reunirse con el grupo de pares, reunión 
general o con los coordinadores asignados, entre otras.  

 



 

 

 

En la elaboración de las guías, es importante tomar material colgado en la 
página institucional, desde sicología, en el cual se atiende al componente 
sicosocial de estudiantes y familias.  

 

Las gúias deben ser flexibilizadas para aquellos estudiantes que así lo 
requieran, para lo cual docentes y estudiantes pueden contar con el apoyo de 
Alejandra Acevedo (UAI). 

 

Los grupos superiores se reunirán todos los jueves de 6:30 a 800am 

 

Del 6 al 8 de mayo entrega de alimententos a cargo del PAE, se realizará por 
cada sede a todos y cada uno de los estudiantes beneficiarios de restaurante, 
vaso de leche o ración industrializada, acorde a listado del SIMAT. Se está en 
proceso de organización de la logística. Solo se citan los estudiantes de las 
listas que se le envió a cada docente y se informa de los requisitos llevar el 
documento de identidad del estudiante y del acudiente, lapicero, portar 
tapabocas, presentarse a la hora citado, no antes ni despues. 

 

Gustavo Gutierrez 

 


