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Para: Docentes y directivos/ Desde el lunes 24 al sábado 29 de enero   de Año; 2022 

Recordar:   
1. Se encuentra habilitado el diario de campo en la plataforma MASTER para su 

diligenciamiento 
2. Desde esta semana nos encontraremos trabajando tiempos laborales y académicos 

normales según lo dispuesto en la reglamentación nacional  
3. Se recomienda crear grupos de whatsapp con comunicación solo del administrador 

especialmente los docentes de los niños pequeños (Preescolar y Primaria), 
principalmente para difundir informaciones institucionales  

4. Favor los docentes de la ultima hora de clase de secundaria/ media  y de primaria, 
acompañar a sus estudiantes hasta la puerta, ya que se pueden presentar desordenes 
y/o  evasiones (especialmente la salida de los 5tos).Como es costumbre, la salida es 
con la indicación del directivo  

5. Los docentes de primaria ambas jornadas  y el docente de la última hora de clase de 
secundaria, debe organizar dos estudiantes para que faltando 10 minutos organicen el 
aula y la dejen libres de basuras (NO trapear). Las aseadoras apenas cuentan con 20 
minutos para desinfectar toda la institución. 

6. Se radicaron derechos de petición ante la secretaría de educación solicitando mas sillas, 
la ampliación del personal de aseo y el turno del rondero  

7. Se adjuntan acompañamientos de la semana 
8. Estamos en inicio de procesos de mantenimiento. Del mismo modo en próximos días 

llegaran insumos para los docentes  
9. Favor leer bien la resolución provisional de funciones y asignación académica (si tiene 

alguna duda de su jornada laboral, la de los directivos o demás ahí podrá encontrar las 
respuestas) 

10. Favor entregar en rectoría la lista de entrega de insumos de bioseguridad 
Próximos eventos : 
31 de enero; Publicación de proceso de validación estudiantes extranjeros 
31 de enero; reunión del CAE 
2/3 de febrero: Reunión de consejo directivo  

 

DÍA SEDE PRINCIPAL SEDE SOCORRO EVENTOS / OBSERVACIONES 

 Lunes 24 
de enero    

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

 

 

 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

 

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

 

No asiste Alexandra 

Urrego  401 

 

 

JORNADA TARDE 

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

REUNIÓN DE DIRECTIVOS  

Hora; 10:15 am  

Lugar; Rectoría 

 

 

INVENTARIOS 

El rector pasará por las 

diferentes dependencias 

solicitando y corroborando el 

inventario a cargo 

 

Trabajo en mallas con Juan 

David Herrera (filosofía) 
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Hora; 2da hora  

Lugar; coordinación 

académica 

Martes 25 
de enero  

 JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

INVENTARIOS 

El rector pasará por las 

diferentes dependencias 

solicitando y corroborando el 

inventario a cargo 

 

Trabajo en mallas con Ayleen 

Úsuga  

Hora; 3era y 4ta hora  

Lugar; Rectoría  

 

Trabajo en mallas con Iris 

Vásquez  

Hora; 5ta y 6ta  hora  

Lugar; coordinación 

académica 

Miércoles 
26 de 
enero 

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

Trabajo proyecto servicio 

social con Mayda Chavarriaga 

Hora: 1era y 2da hora 

Lugar; coordinación 

académica 

 

Trabajo en mallas con Dilma 

Mosquera  

Hora; 3era  

Lugar; coordinación 

académica  

 

Trabajo en mallas con 

Rolando Maya 

Hora; 4ta y 5ta hora  

Lugar; coordinación 

académica  

 

Trabajo en plan de área de 

media técnica (José Tobón Y 

William Álvarez) 

Hora: 12:30 a 2:00 pm 

Favor avisar a los estudiantes 
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de media técnica que ese día 

entran después de 2:00 pm 

Lugar; Rectoría   

Jueves 27 
de enero 

JORNADA PEDAGÓGICA INSTITUCIONAL 

Horario; de 6:30 am a 12:30 am  

6:30 a 8:30. Dia E  

8:30 a 9;00 am Descanso 

9:00 am a 10:30 Trabajo en proyectos o herramienta 

integrada 

10:30 a 10:40 Break  

10:40 a 12:30 trabajo en mallas  

 

 

 

 

 

Viernes 28  JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados 

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados 

 

 

Reunión directivos; Hora 
10:15 am  
Lugar; rectoría 
 
Durante la jornada la 
coordinadora Maribel 
ingresará a los cursos 
1001,1002,1003,1101,1102 
para socializar el servicio 
social, horas de constitución y 
requisitos de grados 
 

Sábado 29   
de enero 

Clases Habituales     


