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Para: Docentes y directivos/ Desde el lunes 21   hasta el sábado 26 febrero Año; 2022 

Recordar:   
1. Si a usted le dan una incapacidad, le pedimos el favor de informar al coordinador de su 

jornada y esperar las instrucciones. Por favor no licencie a sus estudiantes ya que muchas 
veces logramos cubrir con otros compañeros  

2. Recordamos a los docentes que NO se puede recibir estudiantes de servicio social si no 

presenta los formatos autorizados por la coordinadora académica y la docente Mayda 
Chavarriaga. Del mismo modo no se debe permitir su ingreso si no está con los uniformes 
reglamentarios. 

3. Compensatorios semana santa; “la Secretaría de Educación de Medellín se permite señalar que, 
en los Establecimientos Educativos oficiales, será el rector el competente de determinar el plan de 
trabajo que permita cumplir con las actividades de desarrollo institucional en aras de compensar los 
días 11, 12 y 13 de abril de 2022. El plan de trabajo debe ejecutarse antes del día 9 de abril de 2022” 

Por otra parte, expresa en otra circular: Así las cosas, la Secretaría de Educación dando 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 1857 de 2017, otorgará a los docentes y directivos docentes 
de las Instituciones Educativas adscritas al Municipio de Medellín, por concepto de día de la familia, el 
día hábil anterior al inicio de la semana de desarrollo institucional del mes de abril y del mes de 

octubre del año 2022, así: Primer semestre: 8 de abril de 2022.  
Ambas circulares adjuntas. 
En ese orden de ideas, me permito expresar que las actividades de reposición serán 
registradas en un formato individual, manejados por el coordinador John Fredy Devia en la 
sede Socorro y el rector en la sede Principal. 
3.1. Las horas efectivas de reposición son 18  
3.2. Se deben cumplir antes del 8 de abril, en razón a lo expresado del día de la familia  
3.3. Las modalidades de cumplimiento son; Capacitaciones, proyectos, nivelaciones, 

reuniones y trabajo institucional en jornada contraria, trabajos de apoyo a las 
coordinaciones o rectoría y cubrimiento a compañeros incapacitados (siendo este 
último  voluntario) 

3.4. El tiempo mínimo de compensación por sesión o lapso será de dos horas (para evitar 
el registro de 10 y 15 minutos lo cual es desgastante) 

3.5. Las auxiliares administrativas, de biblioteca y servicios generales acordarán un plan 
de trabajo con el rector  

4. Ver horarios alternos del día lunes abajo 
Próximos eventos : 

 Plan de aula  

 Instalación consejo académico 

 Reunión docentes 1278 

 Entrega de pre informes 1er periodo (fecha posible; 1 de marzo) 
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DÍA SEDE PRINCIPAL SEDE SOCORRO EVENTOS / OBSERVACIONES 

Lunes 21 
de febrero   

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

horario alterno. Asisten; 

T1,902,904,1002,1003, 

1101 y 1102 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

horario alterno. Asisten; 

T2,501,504,601,602,603,

604,701,702,703 

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

 

No tienen clase 202,402 y 

T3  

 

Reunión proyecto Vial con 

funcionarios agencia 

seguridad Vial con 

Alexandra Urrego 

11:30 am   

 

JORNADA TARDE 

Clases habituales según 

los horarios organizados  

No tienen clase 

103,204,403,404  

 Reunión en MOVA programa 

COMPUTADORES FUTURO 

Hora:8 am  

Asiste; Rector  

 

Revisiones notas para 

preinformes por parte de 

coordinación  

 

Martes 22 
de febrero 

 JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

Acción Pedagógica; 

“Manejo de emociones y 

autocuidado” 

T3 …. 8:00 am  

 

Acompañamiento PTA y 

UAI  

401….6:30 am 

101…. 8:25 am  

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

  

 

 

 

El rector se encontrará en 

capacitación de jurados de 

votación de 10 am  a 12  
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Miércoles   
23 de 
febrero  

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados 

 

 

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados 

hasta las 11:00 am 

Posteriormente, estrategia 

de Lectoescritura  

 

 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados 

hasta las 4:30 pm 

Posteriormente, estrategia 

de Lectoescritura  

 

Acción Pedagógica; 

“Manejo de emociones y 

autocuidado” 

T4  

 

 

Reunión proyecto servicio 

social 

Hora; 11:00 am  

 

 

CONSEJO DIRECTIVO  

10:00 am  

Instalación, reglamento   

Lugar; Rectoría  

 

REPOSCIÓN SEDE 

SOCORRO 

Capacitaciones políticas de 

educación inclusiva  

9:30 a 11:30 am (asisten 

docentes de la tarde) 

12:30 m a 2:30 pm (asisten 

docentes de la mañana) 

 

CIERRE DE MASTER PARA 

PRE INFORMES  

Hora; 6:00 pm  

Jueves 24 
de febrero  

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados 

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

 

Acompañamiento PTA 

102  a las 8:00 am  

 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

Acompañamiento PTA 

103  a las 12 m   

 

 

TRABAJO DIRECTIVOS 

Cuadro de mando y 

herramienta integrada (plan de 

acción) 

Hora; 9:00 am  

 

Entrega de consolidados, 

formatos, citaciones desde las 

9 am   

 

Trabajo reposición semana 

santa en contra jornada / 

presencial  

Jornada Mañana trabajan de 

12 m a 2 pm 

Jornada tarde de 10 am a 12 

m  

Actividad; Preparación de la 

entrega de preinformes  
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HORARIOS SEDE PRINCIPAL LUNES  21 DE FEBRERO  
JORNADA MAÑANA  

 

 902 904 1002 1003 1101 1002 

1 y 2  Castellano 
Yurani 

 Física 
Sergio 

Informatica  
Ayleen 

Catellano 
Natalia   

Matematicas 
Urriola 

3 y 4 Ciencias  
Francisco  

Catellano  
Yurani 

Informática 
Ayleen 

Matematicas  
Sergio 

Matemáticas 
Urriola 

Catellano 
Natalia   

5 y 6  Informática 
Ayleen  

Ciencias 
Liceth  

Matematicas 
Urriola  

Catellano 
Natalia   

Informática 
William 

Física 
Sergio 

 
Tambien asiste transición 1  
 JORNADA TARDE  
 

 601 602 603 604 701 702 703 

1 y 
2  

Ciencias 
Liceth 

Informática 
José  

Matemáticas 
Efrain 

Inglés 
Daysi 

Matemáticas 
Efraín  

Ciencias 
Marisela  

Religión  
Iris 

3 y 
4 

Matemáticas 
Efrain  

Inglés 
Daysi 

Informática 
José 

Sociales 
Nubia  

Religión  
Iris 

Matemáticas 
Efraín 

Ciencias 
Marisela 

5 y 
6  

Inglés 
Daysi 

Matemáticas 
Efrain 

Sociales 
Nubia 

Informática 
José 

Ciencias 
Marisela 

Religión  
Iris 

Matemáticas 
Efraín 

También asiste T 2 501 (Liliana) y 504 (John Darío) 

Viernes 25 
de febrero   

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 

10:10 am Reunión de 

directivos.  

 

 

 

Sábado 26   
de febrero 

Clases Habituales     


