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Para: Docentes y directivos/ Desde el martes 22    hasta el sábado 26 de marzo Año; 2022 

Recordar:   
1. Compañeros docentes que ya terminaron reposición; Sandra Jaramillo, Gustavo Muñoz, 

Nidia Álvarez, Maribel Serna, Gloria Cardona, Ayleen Úsuga, Jhon Darío mesa, 
2. Se acerca el proceso de promoción anticipada. Favor tener las notas al día en el sistema 

MASTER, ya que los estudiantes van a imprimir sus notas parciales para radicar sus 
solicitudes. No se aceptarán formatos con notas modificadas a lapicero  

3. Pedimos que los temas tratados en reuniones de docentes, no sean mencionados con los 
estudiantes. Esta semana dos jóvenes, en atención por convivencia, mencionaron cosas 
tratadas en las reuniones y que no debían saber. 

4. En el horario se tienen 2 horas institucionales para atención de padres (y si estamos en una 
situación complicada de disciplina, debiéramos estar reunidos con los padres de familia de 
manera constante). Rara vez hemos visto docentes atendiendo. Es recomendable utilizar la 
sala de reuniones al lado de la rectoría y el aula de clases en la sede socorro. En una 
revisión aleatoria, notamos que varios estudiantes tienen entre 4 y 5 registros en el 
observador y el director de grupo no ha citado acudientes. 

5. Estamos en el inicio de una nueva realidad disciplinaria en la institución. Como ya le  hemos 
mencionados los estudiantes están agresivos, estresados, poco tolerantes y con muchos 
vacíos conceptuales. Es un nuevo reto para todos, por lo tanto, debemos insistir todos los 
días en el cumplimiento de las normas de disciplina:  

 Uso correcto del uniforme 

 No otorgar permisos, ni utilizar a los alumnos en seguimiento para tareas o 
diligencias en el colegio 

 Mantener los alumnos en el aula hasta tanto suene el timbre o se lo indiquen los 
directivos  

 Reportar inmediatamente las evasiones  
6. En las dos horas de trabajo en casa, Solicitamos se vayan actualizando las notas para 

proceso de promoción anticipada y la elaboración de las evaluaciones de periodo 
7. En el transcurso de los próximos días el PEEP estará desarrollando diversas acciones en 

diferentes espacios institucionales. 
8. Los días lunes y martes la coordinadora académica y Natalia Posada estarán en reuniones 

por grupos con las niñas de la sede principal para hablarles sobre pautas de presentación 
personal. 

9. Si usted como docente, líder de área o de proyecto requiere dar a conocer su actividad, debe 
informar al directivo encargado, máximo los días jueves, para organizar la agenda 

 
PRÓXIMOS EEVENTOS O COMPROMISOS 

 Sábado 26 de marzo; entrega de informes del 1er periodo para CLEI  

 Lunes 28 de marzo, cierre de MASTER para promoción anticipada 

 Martes 29 de marzo inicio de proceso de promoción anticipada  

 Seguimiento y auditoria comprensión lectora  
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DÍA SEDE PRINCIPAL SEDE SOCORRO EVENTOS / OBSERVACIONES 

Martes 22 
de marzo    

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

horario asignado  

No asiste Sandra 

Jaramillo  

 

 

 

 

 

 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

horario asignado  

No asiste Jhon Darío 

Mesa  

 

 

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

 

Acción educativa 

Prevención del 

abuso/Medellín me cuida 

202 10:35 am  

 

 

 

 

JORNADA TARDE 

Clases habituales según 

los horarios organizados 

 

Acción educativa 

Prevención del 

abuso/Medellín me cuida 

404 12 m  

 

 

REUNIÓN ESTRATEGIAS 

COMITÉ DE CALIDAD 

Asisten; Rector, Maribel 

Serna, Nataly Lujan, Nancy 

Ríos. 

Temas; Estrategias pruebas 

Censales, Estrategias de 

lectura, seguimiento 

comprensión lectora 

Hora; 9:00 am  

 

 

Focalización PAE, sede 

principal. 

10:10 am a 11:50 am 

Gloria Negrete, Maria Elsie 

García(reposición), Héctor 

Ramírez  

Asistencia opcional si desean 

reposición; Deisy Ruíz, Liliana 

Gutiérrez, Isabel Puerta, 

Jorley Reyes, María Jiménez  

Miércoles   
23 de 
marzo 

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

 

Formación general a la 

1era hora 

 

Reposición semana 

santa;  

12:20 a 2:00 pm  

Reunión de docentes 

Lugar; Biblioteca 

Temas; Dia D, manejo 

del observador, reporte 

de disciplina, varios  

 

 

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 

 

8:00 am REUNIÓN DE 

DIRECTIVOS 

Tema; análisis de estrategias 

de disciplina y de atención a 

problemáticas psicosociales 

de los estudiantes. 

Asisten; Directivos, Natalia 

Posada, Paulina, Nataly Lujan 

 

 

Mesa de trabajo Policía, 

personería, padres de familia 

y rector  

Hora; 10 am  

Lugar; Biblioteca  
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JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

No asiste Ana Tabares  

 

Reposición semana 

santa;  

10:20 am a 11:50 am  

Reunión de docentes 

Lugar; aula de clase 

Temas; Dia D, manejo 

del observador, reporte 

de disciplina, varios  

Jueves 24 
marzo   

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados 

hasta las 11:05 am  

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados 

hasta las 11:00 

Reunión padres de familia, 

docente, coordinador y rector 

del grupo 301 

Hora; 6:00 am  

 

Reunión docentes 

Lengua Castellana 

ambas jornadas  

10:30 a 11:30 am 

Tema; Dia del idioma 

(favor asistir con 

propuestas)  

 

Reunión social de docentes  

11:30 am a 12:40 m  

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados 

desde la 2da hora de 

clase  

 

JORNADA TARDE  

Reunión Brújula y Nataly 

Lujan  

Hora: 10.20 am hasta 

11:20 (a la docente se le 

reconoce tiempo de 

reposición) 

 

Clases habituales según 

los horarios organizados 

desde la 1:00 pm  
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Viernes 25 
de marzo   

DIA D según organización enviada   

 

 

Sábado 26 
de marzo  

Clases Habituales 
Dia D 
Entrega de informes académicos del 1er periodo    

 


