
 

                
 
 
  

       
Cronograma: Abril 27 al 1 de Mayo de 2020 –  Primer Periodo 

 
 

La vida te ha retado a una dura batalla, pero no te preocupes. ¡TÚ puedes vencerla! 
Anonimo. 

                                     

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUÍN VALLEJO ARBELÁEZ. 

FECHA HORA MEDIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

L
u

n
es

 2
7 

 
Seleccionado 
por docente. 

Saludo de docentes a estudiantes para el inicio 
de semana.  

Directores de Grupo. 

 
Seleccionado 
por docente. 

Las familias y estudiantes se ponen al día con 
las guías realizadas en la semana anterior 
frente a la actividad  “Joako abraza la familia”. 

Directores de Grupo. 

 Digital. 
Inicio diligenciamiento de formato base de 
datos de estudiantes enviado por Institución 
Educativa. 

Directores de Grupo. 

Según sede y 
jornada. 

Video llamada. Reunión de docentes por coordinación.  Coordinadores. 

11:30 a.m. Video llamada. 
Reunión docente que integran Líder en Mí. 
Invitadas Dora García y  Viviana Ortega. 

Equipo Faro. 

M
ar

te
s 

28
 

 
Seleccionado 
por docente. 

Joako  abraza la lectura y la creatividad en 
familia.   

Directores de grupo de 
octavo y noveno. Sede 

Golondrinas segundo. Sede 
Altos de la Torre tercero y 

transición. 

 
Seleccionado 
por docente. 

Retroalimentación de los talleres enviados a los 
estudiantes al inicio de la contingencia (durante 
la semana del 16 al 20 de marzo).  Área 
Matemática. 

Docentes  Área 
Matemáticas. 

11:00 a.m. Video llamada. Reunión de Rector con Auxiliares. Rector. 

M
ié

rc
o

le
s 
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Seleccionado 
por docente. 

Joako práctica hábitos en familia.   

Directores de grupo de 
decimo y once.  Sede 

Golondrinas tercero. Sede 
Altos de la Torre cuarto y 

quinto. 

 
Seleccionado 
por docente. 

Retroalimentación de los talleres enviados a los 
estudiantes al inicio de la contingencia (durante 
la semana del 16 al 20 de marzo).  Área de 
Sociales. 

Docentes  Área de Sociales. 

Por definir. Video llamada. Joako abraza al docente. Líder en Mi. 

Ju
ev

es
 3

0 

Durante el día. Digital. 
Diligenciar el formato sistematización de 
evidencia docentes. Enlace:  
https://forms.gle/6Nsa2wfDnT6RYqsNA 

Docentes. 

https://forms.gle/6Nsa2wfDnT6RYqsNA


 
 
 

NOMBRE COMPLETO FECHA NACIMIENTO 

Dora García Giraldo 

ABRIL 

16 

Acevedo Vergara Dagoberto 4 

Chavera Gamboa Guillermo Eliecer 2 

Jiménez Escobar Jorge Luis 26 

Londoño Londoño Monica María 13 

Mesa Mesa Herminia Del Socorro 16 

Robayo Aguirre Juanita Elizabeth 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seleccionado 
por docente. 

Retroalimentación de los talleres enviados a los 
estudiantes al inicio de la contingencia (durante 
la semana del 16 al 20 de marzo).  Área de 
Lengua Castellana. 

Docentes  Área de Lengua 
Castellana. 

Por definir. Físico. 
Entrega de material físico Colombia Aprende 
del grado preescolar al grado quinto. 

Por definir. 

9:00 a.m. Video llamada. Comité Directivo. Rector. 

V
ie

rn
es
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Observaciones: 

 Docentes, teniendo en cuenta los comentarios y solicitudes surgidos durante la semana relacionado con la jornada, el 
día lunes se brinda el espacio para tratar de ponerse al día con las actividades propuestas. 

 En reunión por coordinaciones se socializara el comunicado del Consejo Académico. 

 Cada docente estará en su jornada correspondiente resolviendo inquietudes y haciendo retroalimentación de los 
talleres de profundización según el área. (evaluación de talleres conforme al comunicado No. 4). 


