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OBSERVACIONES GENERALES




Felicitaciones a todo el equipo directivo y orientadora escolar por tan excelente y excelso trabajo en el
informe de gestión de los procesos institucionales en tiempo de pandemia
INVITACION: todos los docentes están invitados a conectarse el día lunes 6 de julio a las 5:00 pm en el
Facebook live de la IE Pedro Justo Berrio, tema HABLEMOS DE ANSIEDAD
TITULARES DE GRUPO, se les solicita que en el punto de encuentro de esta semana se pregunte a los
padres de familia QUIENES NECESITAN EL CUPO PARA EL AÑO 2021 EN NUESTRA INSTITUCIÓN y
dar el reporte a las respectivas coordinaciones. Para los estudiantes que no se conectan a los encuentros
virtuales, se deben comunicar por otro medio, para obtener la información de la totalidad de nuestros
estudiantes matriculados, el reporte se entrega a cada coordinador.

Si te sientes agobiado, triste, sin animo o con más ansiedad de lo normal tenemos una ayuda en la RED DE
AMOR, CUIDADO Y SALUD MENTAL, solo para afiliados a la caja de compensación COMFAMA, se trata
de un acompañamiento brindado por un psicólogo, quien después de escucharte te hará una remisión según
sea tu necesidad, es totalmente gratis y se puede beneficiar el grupo familiar del afiliado. Marca así: 3607080
opción #, solo necesitas tu número de documento.
CLEI 5, EVALUACION, PROMOCION Y REGISTRO EN EL MASTER:
El lunes 6 de julio a las 5:00 pm se CITA A REUNIÓN EXTRAORDINARIA de PROMOCIÓN Y
EVALUACIPON CLEI 5 a la que deben asistir todos los docentes que sirven clase en este Clei.
El sistema master ha estado dispuesto durante todo el periodo para el registro de notas de este y todos los
Clei, para el 6 de Julio debe estar actualizado master.
Los días 7 y 8 de julio se podrán hacer ajustes y actividades de superación con estudiantes para quede el
informe completo.
El día 9 de Julio a las 5:00 pm se cita a los docentes CLEI 5. REUNIÓN FINAL DE PROMOCIÓN, para
definir informe que se enviará a SEMI.
ENTREGA DEL INFORME ACADÉMICO DEL PRIMER PERIODO, tendrá lugar el día viernes 10 de julio,
en horarios de 6:30- 9:00 am para el bachillerato y de 12:30 a 3:00 pm para primaria. Por teams
La coordinadora ANGELA GÓMEZ de desde CORPOEDUCACIÓN, esta semana estará haciendo
acompañamiento pedagógico, en los encuentros virtuales, a los docentes de Conectar para asesoría.
RECUERDEN QUE TODOS SOMOS RESPONSABLES DE LA NO PROPAGACION DEL VIRUS COVID
19, POR ESO: quédate en casa, no salgas sino es indispensable y lava muy bien tus manos con agua y
jabón frecuentemente, si tienes que salir utiliza siempre tapabocas y no te lo remuevas para hablar ni te
toques los ojos o la nariz, conserva el distanciamiento social de 2 metros con las personas que no convives.
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ACTIVIDAD
CLASES VIRTUALES

6

M
A
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T
E

LUGAR Y HORA
Para secundaria:
8:00- 11:30 am
Para la media:
6:30- 11:30 am y
2:00- 4:00 pm
Para primaria:
1:00- 5:00 pm
Para nocturna:
6:30- 8:30 pm

Punto de encuentro para grados
SEXTO Y DECIMO

6:30 – 7:30 am

REUNION CON EL RECTOR

11:30 am- 1:00 pm

CLASES VIRTUALES

plataforma TEAMS
Para secundaria:
8:00- 11:30 am
Para la media:
6:30- 11:30 am y
2:00- 4:00 pm
Para primaria:

RESPONSABLE

Docentes y directivos
según la jornada

S

1:00- 5:00 pm
Para nocturna:
6:30- 8:30 pm

7
Punto de encuentro para grados
SEPTIMO Y NOVENO

6:30 – 7:30 am

TALLER PARA CONECTAR
Con la trabajadora social de Corpoeducación,
acompaña Zoraida Cardona

8:00 am

ESCUELA DE PADRES
Acompañan Luis Fandiño y Henry Monsalve

primaria 6:00 pm
secundaria 7:00 pm

Dr. MAURICIO
SUAREZ,
epidemiólogo del
municipio de Itagüí

plataforma TEAMS

M
I
E
R
C
O
L
E
S
8

CLASES VIRTUALES

Punto de encuentro para grados
OCTAVO Y UNDECIMO

6:30 – 7:30 am

REUNION CON DOCENTES ORIENTADORES
de las instituciones que tienen la estrategia

8:00 am

Reunión de
CONSEJO DIRECTIVO

J
U
E
V
E
S

Para secundaria:
8:00- 11:30 am
Para la media:
6:30- 11:30 am y
2:00- 4:00 pm
Para primaria:
1:00- 5:00 pm
Para nocturna:
6:30- 8:30 pm

. CLASES VIRTUALES

9
Punto de encuentro para grupo
CONECTAR

Docentes y directivos
según la jornada

Corpoeducación

10:00 am- 12:00 m
plataforma TEAMS
Para secundaria:
8:00- 11:30 am
Para la media:
6:30- 11:30 am y
2:00- 4:00 pm
Para primaria:
1:00- 5:00 pm
Para nocturna:
6:30- 8:30 pm
6:30 – 7:30 am

Docentes y directivos
según la jornada

Reunión de los PADRES REPRESENTANTES DE LOS
GRUPOS primaria y bachillerato

5:00 pm
plataforma TEAMS

V
I
E
R
N
E
S

. CLASES VIRTUALES

10

Para secundaria:
8:00- 11:30 am
Para la media:
6:30- 11:30 am y
2:00- 4:00 pm
Para primaria:
1:00- 5:00 pm
Para nocturna:
6:30- 8:30 pm

Docentes y directivos
según la jornada

Entrega de informe del PRIMER PERIODO
BACHILLERATO de 6:30 – 9:00 am
Se dicta la clase de 10:00-11:30 am
PRIMARIA de 12:30 – 3:00 pm
Se dicta la clase de 3:30 – 5:00 pm
Reunión de los docentes de CONECTAR
Con la trabajadora social de Corpoeducación,
acompaña Luz María López

11:30 am- 1:00 pm

COMITÉ TECNICO

2:00 - 4:00 pm
plataforma TEAMS
MONICA VELEZ FRANCO
Coordinadora

ANEXOS:
Guías de punto de encuentro para primaria y bachillerato
Video tutorial explicando cómo se puede organizar el correo en este tiempo de educación virtual
Documento de la convivencia en la virtualidad

