
                

 
 
  
     
  

      
     

 
  

“El tiempo y la vida son los mejores Maestros. 
La vida nos enseña aprovechar el tiempo y 

El tiempo nos enseña a valorar la vida” 
 
 

CRONOGRAMA: 19 al 23 de abril de 2021 – SEMANA 12 

Docentes que no están realizando actividades propias de clase según horario establecido deberán realizar actividades 
complementarias (capacitaciones, reuniones compañeros o directivos, planeación, evaluación y seguimiento de 

actividades). Estas actividades deben ser evidenciadas en el formulario Google de evidencias docentes en ítem de 
actividades complementarias. 

FECHA HORA MEDIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

L
u

n
es

 1
9 

9:00 a.m. a 12:30 p.m. Virtual. 

Clases no presenciales del área de Sociales, Catedra de la Paz, 

Economía y Política, Filosofía. (Solo para grupos que no han 

iniciado Alternancia) Jornada de la mañana. 

Docentes. 

12:30 p.m. a 4:00 p.m. Virtual. 

Clases no presenciales del área de Sociales, Catedra de la Paz, 

Economía y Política, Filosofía. (Solo para grupos que no han 

iniciado Alternancia)Jornada de la tarde. 

Docentes. 

Durante la Semana. Virtual. 

Taller de competencias ciudadanas sobre la empatía para todos 

los grado de la institución. Cada profesor programa la actividad 

según sus posibilidades. Nota: Estos profesores deberán 

enviar, a los integrantes del proyecto 2 trabajos por grupo a más 

tardar el día jueves 22 de abril, así: Bachillerato a Magda Osorio 

(magda.osorio@iejva.edu.co), preescolar, primaria y modelos 

flexibles a Jefferson Tello (jefferson.tello@iejva.edu.co), en las 

sedes a las encargadas del proyecto. 

Directores de Grupo. 

Durante la jornada. Virtual. 
Socialización de vídeo motivacional para la semana del idioma 

a la comunidad educativa.  

Directores de grupo 

para preescolar y 

primaria. 

 Líderes del proyecto 

Placer de leer y área de 

Humanidades para 

bachillerato.   

8:00 a.m. a 9:00 a.m. Virtual. Reunión Proyecto de tiempo Libre. Líder de Proyecto 

8:00 a.m. a 12:00 m. Sede Central. 
Entrega de paquetes alimentarios para estudiantes suplentes 

beneficiarios del PAE. 
PAE. 

10:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Sede Altos de la 

Torre. 

Entrega de textos de preescolar y guías de grado tercero sede 

Altos de la Torre. 
Fanny Arbeláez. 

11:30 a.m. a 12:30 p.m. Virtual. 

Reunión de áreas. Asunto: Socialización de acuerdos consejo 

académico, planes de apoyo y estrategia para superar 

resultados prueba SABER 11° 2020. El área de humanidades 

será acompañada por los coordinadores.  

Jefe de área.  

2:00 p.m. 
Sede Altos de la 

Torre. 
Mesa por la infancia y la adolescencia. 

Unidad de Niñez – 

Word Visión. 

mailto:magda.osorio@iejva.edu.co
mailto:jefferson.tello@iejva.edu.co
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9:00 a.m. a 12:30 p.m. Virtual. 

Clases no presenciales del área ciencias Naturales, Física y 

Química, Tecnología. (Solo para grupos que no han iniciado 

Alternancia) Jornada de la mañana. 

Docentes. 

1130 a.m. a 12:30 p.m. virtual  Reunion  coordinadora y Equipo docente Sede Altos de la Torre Fanny Arbeláez 

12:30 p.m. a 4:00 p.m. Virtual. 

Clases no presenciales del área ciencias Naturales, Física y 

Química, Tecnología. (Solo para grupos que no han iniciado 

Alternancia) Jornada de la tarde. 

Docentes.  

8:00 a.m. a 12:00 m. Virtual. Reunión de rectores pertenecientes al núcleo 924. Jefe de Núcleo. 

9:00 a.m. a 11:00 a.m. Presencial. 
Entrega de guías para estudiantes de bachillerato que no hayan 

reclamado.  

Coordinador Andrés 

Cardona. 

2:00 p.m. a 3:00 p.m. Virtual. 
Conformación del COPASST. Asisten: Carlos Giraldo, Doris 

Sánchez, Fanny Arbeláez, docentes citados.  
Yamile Buitrago. 

M
ié
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9:00 a.m. a 12:30 p.m. Virtual. 

Clases no presenciales del área Lengua Castellana e Inglés. 

(Solo para grupos que no han iniciado Alternancia) Jornada de 

la mañana. 

Docentes. 

8 A.M  TRANSICIÓN -5                               

9 A.M TERCERO -5                     

10 A.M TERCERO 6                                           

11 A.M CUARTO-6                                                     

12 M  QUINTO-6 

virtual 
Capacitaciones secretaria de inclusión social, derechos 

humanos y familia para docentes altos de la Torre 
Fanny Arbeláez 

12:30 p.m. a 4:00 p.m. Virtual. 

Clases no presenciales del área Lengua Castellana e Inglés. 

(Solo para grupos que no han iniciado Alternancia) Jornada de 

la tarde. 

Docentes. 

 Durante la jornada.  Virtual. 
Celebración del Día del Idioma para grupos de bachillerato 

durante las clases de lengua castellana. 

Líderes del proyecto 

Placer de leer y área de 

Humanidades. 

Durante Jornada. 
Correo 

Electrónico. 

Entrega de indicadores de desempeño de los tres periodos 

según formato al coordinador académico por parte de jefes de 

área. Correo electrónico: andres.cardona.iejva.edu.co 

Jefes de área. 

8:00 a.m. a 9:00 a.m. Virtual. Reunión del equipo directivo con Isabel Ospina programa PTA. Doris Sánchez. 

11:30 a.m. a 1:00 p.m. Virtual. Reunión Comité de Alternancia. Rector. 

Ju
ev
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9:00 a.m. a 12:30 p.m. Virtual. 

Clases no presenciales del área Matemáticas y Estadística. 

(Solo para grupos que no han iniciado Alternancia) Jornada de 

la mañana. 

Docentes. 

1 P.M  PRIMERO -6                                  

2 P.M PRIMERO -7                                    

3 P.M SEGUNDO- 6                                               

4 P.M  SEGUNDO-7                                                 

5 P.M  CUARTO-7 

Virtual. 
Capacitaciones secretaria de inclusión social, derechos 

humanos y familia para docentes altos de la Torre 
Fanny Arbeláez 

12:30 p.m. a 4:00 p.m. Virtual. 

Clases no presenciales del área Matemáticas y Estadística. 

(Solo para grupos que no han iniciado Alternancia) Jornada de 

la tarde. 

Docentes. 

10:30 a.m. a 12:00 m. Virtual. 
Cuarto encuentro “Narrar nuestras propias raíces” Historias 

familiares (parte II). 

Equipo “Narrar nuestras 

propias raíces para 

pintar el futuro” 

1:00 p.m. a 3:00 p.m. Virtual. 

Reunión extraordinaria Consejo Académico. Asunto: 

Reorganización de procesos académicos – Pre ICFES y 

pruebas Saber. 

Coordinador Andrés 

Cardona. 
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9:00 a.m. a 12:30 p.m. Virtual. 

Clases no presenciales del área Artística y Educación Física, 

Proyecto de Tiempo Libre. (Solo para grupos que no han 

iniciado Alternancia) Jornada de la mañana. 

Docentes. 



 

 

 

 

   

  
 

 

12:30 p.m. a 4:00 p.m. Virtual. 

Clases no presenciales del área Artística y Educación Física, 

Proyecto de Tiempo Libre. (Solo para grupos que no han 

iniciado Alternancia) Jornada de la tarde. 

Docentes. 

Durante la Jornada. Virtual. Celebración a nivel Nacional del Día del Niño y Recreación. 
Tiempo Recreación de 

Tiempo Libre. 

Durante la jornada.  Virtual. 

Celebración del Día del Idioma para estudiantes de 

preescolar, primaria, brújula y aceleración de las tres sedes, el 

horario tradicional será reemplazado por estas actividades.  

Líderes del proyecto 

Placer de leer y área de 

Humanidades. 

7:00 a.m. a 7:55 a.m. Virtual. Reunión de la gestión académica. Andrés Cardona. 

8:00 a.m. a 12:00 m. Virtual. Reunión Equipo Directivo. Rector. 

Observaciones: 

•  Damos Instrucciones generales para la realización del proceso de autoevaluación que se realizará en este primer periodo. La 

idea es que este proceso se realice en la semana 12, es decir la próxima semana. Aspectos generales: La autoevaluación se 

realizará por parte del estudiante y sus familias sólo una vez, esta información será recogida por los directores de grupo, los 

cuales deberán enviar a coordinación académica el listado. Este listado será publicado en carpeta compartida, tal como se 

realizó en el año pasado. 

• Según comunicado de la Secretaria de Educación de Medellín el retorno a la  presencialidad en la alternancia se aplaza hasta el 

30 de. Después de esa fecha esperamos nuevas orientaciones. 

• Se invita a los líderes de programas y comités enviar material de las actividades significativas que puedan nutrir la página 

Institucional, esta información debe ser enviada a la carpeta compartida destinada para esto. 

• Recordemos Actualizar Formulario Google Único de Evidencia de Docentes tal y como se venía trabajando el año anterior. Enlace: 

https://forms.gle/2jLaqDBpyPmpWAs59 

• Recordar que para la realización de diferentes encuentros y actividades virtuales se debe firmar el consentimiento informado 

para la protección de datos e imágenes de cada uno de los estudiantes que participan en ella. (Será enviado por coordinación 

académica). Sin este consentimiento informado no se podrá exigir cualquier actividad donde se muestren a los menores de 

edad. 

CUMPLEAÑOS MES DE ABRIL 

COMPAÑERO 

GUILLERMO ELIECER CHAVERRA  2 

MONICA MARIA LONDOÑO 13  

DAGOBERTO ACEVEDO 14 

HERMINIA DEL SOCORRO MEZA  16 

JUANITA ROBAYO  23 

YANETH EVELSY GALEANO  23  

https://forms.gle/2jLaqDBpyPmpWAs59

