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CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES 
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                         ESTA SEMANA LAS CLASES SON VIRTUALES                                                                               

DOM 

18 
LUNES 19 MARTES 20 MIÉRCOLES 21 JUEVES 22 VIERNES 23 

SÁB 

24 

ACTIVIDAD HORA ACTIVIDAD HORA ACTIVIDAD HORA ACTIVIDAD HORA ACTIVIDAD HORA  

 

Quiz L. Castellana 
 

8:00 a 
8:20 
a.m. 

Quiz Matemáticas 
 

8:00 a 
8:20 
a.m. 

Quiz de C. Sociales 
8:00 a 

8:20 a.m. 
Quiz de C. Naturales 

8:00 a 

8:20 a.m. 

CONMEMORACIÓN DÍA 

DEL IDIOMA ESPAÑOL.  

7:30 
A 

8:30 a.m. 

 

Act. Dllo. Institucional 
docente: Educación 

Inclusiva e Intercultural 
(Rafael Cuesta) 

3:00 
p.m. 

Planeación Equipo de 
Coordinadores 

8:30 a.m. 
Encuentro con el área de C. 

Sociales (Rafael Cuesta) 
3:00 p.m. 

LANZAMIENTO MJS NOTAS 

Y COLORES  

8:20 

A 

9:00 a.m. 

Encuentro con 
Representantes y 

Mediadores de Grupo 
(Rafael Cuesta) 

 3:00 A 

4:00 p.m. 

  
Encuentro con el Área de C. 

Naturales (Rafael Cuesta) 3:00 p.m. 

Encuentro Consejo 

Estudiantil (Claudia 

Jiménez) 
3:00 p.m. 

Act. Dllo. Institucional 

Educadores: Planeación 

Celebración Mayo. 
3:00 p.m. 

 

 

  
  

Encuentro Pastoral - GAPS: 

“Sociedad de la Alegría”. 3:00 p.m. 
Encuentro de Pastoral con las 

familias. 7:15 p.m.  

NOTAS:  

1. Semana de quices. Los quices los acompañan los profesores de la primera hora de clases. 
2. Coevaluación educador/a – grupo. 
3. El viernes 23 trabajaremos con horario de bimestral, para favorecer la celebración del Día del Idioma Español. 

PLANES DE APOYO 
Para los estudiantes que obtuvieron desempeño BAJO en una o varias áreas o asignaturas. 

Envío del plan que contiene las actividades de apoyo para que el estudiante las desarrolle y se prepare para el encuentro de tutoría 

y la evaluación de sustentación correspondiente. 
Del 12 al 16 de abril de 2021 (Por correo) 

Desarrollo de las actividades propuestas en el plan de apoyo por parte del estudiante; aclaraciones de dudas y orientaciones que 

se requieran. 
Del 19 al 23 de abril de 2021 

Encuentros para las tutorías y las evaluaciones de sustentación de los planes de apoyo, en horario extra clase, de 2:30 a 3:30 p.m.  

Los estudiantes que no asistan, deberán presentar excusa válida y/o certificado médico. Cuando no exista una justificación válida 

de inasistencia, se pierde el derecho de presentar el plan de apoyo. 

Del 26 de abril al 7 de mayo de 2021 

 



16 de abril del 2021

La Alcaldía de Medellín solicitó al Gobierno Nacional continuar con
estudio en casa hasta el 30 de abril

- El pedido se hace teniendo en cuenta la ocupación de camas UCI y el nivel y
velocidad de contagio por covid-19.

- Actualmente, en el sistema educativo local hay 411.949 estudiantes
matriculados.

La Secretaria de Educación de Medellín pidió a los ministerios de Salud y Educación
extender el estudio en casa hasta el próximo 30 de abril, debido a la ocupación de
las unidades de cuidados intensivos, el nivel y velocidad de contagio actual del
coronavirus y teniendo en cuenta la alerta roja hospitalaria decretada por la
Gobernación de Antioquia.

“Hemos decidido, a través del Comité Territorial de Alternancia, donde están los
sindicados, la Secretaría de Salud, los colegios privados, representantes de rectores
y demás, que las instituciones de Medellín, tanto oficiales, privados como de
educación para el trabajo y el desarrollo humano no estarán en presencialidad por
las próximas dos semanas”, aseguró la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo
Ruiz.

A la fecha, el sistema educativo de Medellín tiene una matrícula de 411.949
estudiantes, de los cuales 311.267 son de instituciones oficiales, 31.472 de
cobertura y 69.210 de privadas, quienes adelantan sus actividades académicas en
casa desde el 5 de abril.

Agudelo Ruiz dijo que “es una solicitud que hacemos desde la Secretaría de
Educación, desde la ciudad de Medellín al Ministerio de Salud con copia al
Ministerio de Educación tal como lo dice la circular que sacó el Ministerio de
Educación en marzo, que debemos hacer las solicitudes basados en las cifras
epidemiológicas de la ciudad que hoy asciende a más del 97 % de capacidad de
UCI”.

Hasta conocerse la respuesta del Gobierno Nacional las clases continúan en los
hogares a través de guías, cartillas y encuentros virtuales. Adicionalmente, la
Secretaría con la estrategia En Casa Aprendemos tiene contenido académico



disponible en el sitio web www.medellin.edu.co y su canal de YouTube
@EducacionMDE.

Medellín inició la implementación del modelo de alternancia en las instituciones
educativas oficiales el 10 de febrero, alcanzando un avance del 88 %, es decir 245
establecimientos escolares, 201 oficiales y 44 de cobertura. A las aulas habían
regresado 171.000 estudiantes y 4.800 docentes.

Información para periodistas
Secretaría de Educación

Eduar Rendón 317 663 7476


