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Rectoría
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Horarios de clases y de semanas de inducción y ambientación
30 de enero de 2021

Apreciados estudiantes y padres de familia, reciban un cordialísimo saludo, el cual lo hago a nombre de los
docentes, coordinadores y en el mío propio:
Informo aspectos relacionados con los horarios de clase de los estudiantes:
1. Los horarios de clase, con las asignaturas que cursarán los estudiantes, a partir de la semana del 15 de
febrero, se estarán publicando en la página web institucional, a partir del día martes 2 de febrero de 2021.
2. Las horas de ingreso y de salida de la primera semana del calendario escolar, del lunes 1° al 5 de febrero de
2021, en la cual se realizarán actividades de inducción y ambientación a estudiantes y padres de familia, es:
HORARIOS INSTITUCIONALES SEMANA DE INDUCCIÓN
DEL 1° AL 5 DE FEBRERO DE 2021
DÍA

JORNADA DE LA MAÑANA
HORA DE INICIO
HORA DE FINALIZACIÓN

JORNADA DE LA TARDE
HORA DE INICIO
HORA DE FINALIZACIÓN

LUNES 1° DE FEBRERO

7:00 a.m.

11:00 a.m.

1:30 p.m.

5:30 p.m.

MARTES 2 DE FEBRERO

7:00 a.m.

11:00 a.m.

1:30 p.m.

5:30 p.m.

MIÉRCOLES 3 DE FEBRERO

6:30 a.m.

9:30 a.m.

1:00 p.m.

4:00 p.m.

JUEVES 4 FEBRERO

7:00 a.m.

11:30 a.m.

1:30 p.m.

6:00 p.m.

VIERNES 5 DE FEBRERO

6:30 a.m.

9:30 a.m.

1:00 p.m.

4:00 p.m.

3. Las horas de ingreso y de salida de la segunda semana de inducción, del lunes 8 al viernes 12 de febrero,
son:
DÍA

JORNADA DE LA MAÑANA
HORA DE INICIO
HORA DE FINALIZACIÓN

7:00 a.m.

11:00 a.m.

JORNADA DE LA TARDE
HORA DE INICIO
HORA DE FINALIZACIÓN

1:30 p.m.

5:30 p.m.

4. En estas semanas de inducción los estudiantes se deben vincular a las salas virtuales, cuyos links se estarán
publicando en el COMUNICADO N° 2, con muy buen ánimo y sólo un cuaderno para tomar apuntes y con
disposición para realizar actividades lúdicas que permitirán iniciar el año escolar en una buena actitud y
atentos a responder encuestas virtuales en la web (formularios google y plataforma institucional). Ello nos
permitirá conocer de las realidades personales y familiares de cada estudiante y las condiciones de conexión
a la internet de que disponen. Las actividades a desarrollar son:

Lunes
1° de febrero

Martes

Miércoles

2 de febrero

3 de febrero

SOCIALIZACION SIEE
POR TITULAR

SOCIALIZACION
MANUAL DE
CONVIVENCIA POR
TITULAR

TITULATURA
BIENVENIDA,
AMBIENTACIÓN Y
DIAGNÓSTICO
SOCIOEMOCIONAL CON EL
DESARROLLO DEL TALLER
DE COMUNICACIÓN
ASERTIVA

Lunes
8 de febrero

AMBIENTACIÓN
DIAGNÓSTICO

AMBIENTACIÓN
DIAGNÓSTICO

Martes

Miércoles

9 de febrero

10 de febrero

Jueves
4 de febrero

Viernes
5 de febrero

SOCIALIZACION A
PADRES DE FAMILIA
DE SIEE Y MANUAL DE
CONVIVENCIA POR
TITULAR

INDUCCION
ESTUDIANTES NUEVOS
COORDINACION

AMBIENTACIÓN
DIAGNÓSTICO

Jueves
11 de febrero

AMBIENTACIÓN
DIAGNÓSTICO POR TITULAR

INICIA RECEPCIÓN SOLICITUDES
PROMOCIÓN ANTICIPADA

AMBIENTACIÓN
DIAGNÓSTICO

Viernes
12 de febrero
AMBIENTACIÓN
DIAGNÓSTICO

AMBIENTACIÓN
DIAGNÓSTICO

AMBIENTACIÓN
DIAGNÓSTICO

AMBIENTACIÓN
DIAGNÓSTICO

FINALIZA RECEPCIÓN
SOLICITUDES PROMOCIÓN
ANTICIPADA

5. En las siguientes semanas del calendario escolar se estará desarrollando el horario establecido
institucionalmente para el trabajo en casa en la virtualidad, el cual se viene aplicando desde el segundo
semestre del año 2020, con complacencia de estudiantes, padres de familia y estudiantes.
Estos horarios tienen en cuenta las necesidades vitales de los estudiantes (alimentación, descanso,
recreación) y las realidades que se viven en esta pandemia con las recomendaciones de permanecer en casa
el mayor tiempo posible para evitar aglomeraciones. Por ello, hay reducción de las horas de vinculación
sincrónica entre docentes y estudiantes, dando mayor tiempo para el desarrollo de actividades por parte de
estudiantes en consultas asincrónicas a través de canales como youtube, face y videos, tutoriales, ubicados
en la página institucional y el desarrollo de tareas y trabajos escolares y por parte de los docentes en
preparación de sesiones pedagógicas atractivas utilizando medios virtuales, en la evaluación de actividades
de los estudiantes y en responder consultas de estudiantes y padres de familia, atendiendo a la Política de
Comunicaciones que será dada a conocer a la comunidad educativa la semana entrante.
Así las cosas, el horario de los estudiantes se elaboró teniendo en cuenta que:
 los estudiantes de transición tendrán un horario de clases de 15 horas de 50 minutos.
 los estudiantes de primaria tendrán un horario de clases de 20 horas de 45 minutos
 los estudiantes de secundaria tendrán un horario de clases de 21 horas de 50 minutos
 los estudiantes de la media técnica tendrán un horario de clases de 30 horas de 50 minutos

Muchísimas gracias por su compromiso con la educación de sus hijos y la colaboración que prestan a la institución
educativa para garantizar que brindemos la educación de calidad que nuestros niños y jóvenes demandan.
Dios y María Auxiliadora guarde y proteja a toda la comunidad mercedista y al mundo entero.

GLORIA TERESA SEPÚLVEDA VILLAMIZAR
Rectora

