
                

 
 
  
     
  

    
  

     
 

  
 
 
 
 

 

CRONOGRAMA: 12 al 16 de abril de 2021 – SEMANA 11 

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
2 

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

Clases de Sociales, Catedra de la Paz, Economía y Política, 

Filosofía.  Jornada de la mañana.  Los grados que venían en 

Alternancia en modalidad presencial continúan con el horario 

establecido  en modalidad virtual. 

Docentes. 

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

Clases de Sociales, Catedra de la Paz, Economía y Política, 

Filosofía.  Los grados que venían en Alternancia en modalidad 

presencial continúan con el horario establecido  en modalidad 

virtual. 

Docentes. 

7:30 a.m. a 9:00 a.m.  Virtual. 
Reunión de docentes con coordinadora  sede Central jornada 

de la mañana. 
Marta Echeverri. 

11:00 a.m. a 12:00 a.m.  Virtual. Reunión de docentes con coordinadora sede Altos de la Torre. Fanny Arbeláez.  

11:30 a.m. a 1:00 p.m. Virtual. 
Reunión de área de humanidades proyecto placer de leer. 

Asunto: organización de la semana del idioma. 

Fara Galindo - Sandra 

Pedraza. 

12:00 m. a 1: p.m. Virtual. Reunión de auxiliares administrativas y Rector. Rector. 

12:00 m. a 1:00 p.m.  Virtual. Reunión de docentes con coordinadora sede Golondrinas. Doris Sánchez. 

4:30 p.m. a 6:00 p.m. Virtual. 
Reunión de docentes con coordinador sede Central jornada 

de la tarde. 
Rubén Hernández. 

Según Cronograma 

secretaria de Inclusión 

Social. 

Virtual. 
Capacitación Salud Nutricional a  padres de familia de la sede 

Golondrinas. 

Secretaria de Inclusión 

Social y familia 

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

Clases de ciencias Naturales, Física y Química, Tecnología. 

Jornada de la mañana.  Los grados que venían en Alternancia 

en modalidad presencial continúan con el horario establecido  

en modalidad virtual. 

Docentes. 

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

Aplicación de guía integrada del área ciencias Naturales, 

Física y Química, Tecnología.  Jornada de la tarde.  Los 

grados que venían en Alternancia en modalidad presencial 

continúan con el horario establecido  en modalidad virtual. 

Docentes.  

Primera hora de la 

Jornada. 
Virtual. Orientación de Grupo.  Directores de Grupo. 

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



10:00 a.m. Virtual. 
Orientación vocacional y motivación para el estudio con 

estudiantes del grado 10°1. 
Entorno Protector - UAI 

12:00 m. Virtual. 
Orientación vocacional y motivación para el estudio con 

estudiantes del grado 10°2. 
Entorno Protector - UAI 

11:30 a.m. a 1:00 p.m. Virtual. 

Consejo académico. Asunto: estrategia de finalización del 

primer periodo (integración y  notas finales - Informe 

resultados pruebas saber once año 2020 - Evaluación 

proceso de evaluación promoción anticipada - Informe ajustes 

a plan de área, proyectos y próxima adecuación para 

educación inclusiva. 

Coordinador 

Académico. 

1:00 p.m. a 2:00 p.m. Virtual. 
Reunión de Líderes Estudiantiles “Plan de transformación 

sostenible”  
Dora García. 

3:00 p.m. Virtual. Reunión Proyecto de Egresados.  Fanny Arbeláez. 

430:pm Virtual  
Reunión padres de familia grupo  2°5 de la profesora Osiris    

Moreno con rector y coordinadora. 
Rector 

Según Cronograma 

secretaria de Inclusión 

Social. 

Virtual. 
Capacitación Salud Nutricional a  padres de familia de la sede 

Golondrinas. 

Secretaria de Inclusión 

Social. 

M
ié
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o
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9:00 a.m. a 12:30 p.m. Virtual. 

Clases de Lengua Castellana e inglés.  Jornada de la mañana.  

Los grados que venían en Alternancia en modalidad 

presencial continúan con el horario establecido  en modalidad 

virtual. 

Docentes. 

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

Clases de Lengua Castellana e inglés. Jornada de la tarde.  

Los grados que venían en Alternancia en modalidad 

presencial continúan con el horario establecido  en modalidad 

virtual. 

Docentes. 

7:00 a.m. a 8:30 a.m. Virtual. 

Capacitación con profesional de la UAI con docentes de la 

jornada de la mañana de todas las sedes. Asunto: ¿Qué es la 

Inclusión Educativa? 

Viviana Ortega. 

8:00 a.m. a 1:00 p.m. Sede Central. 
Entrega de paquete alimentario a estudiantes favorecidos por 

el PAE sede central. 
PAE. 

11:30 a.m. a 1:00 p.m. Virtual. 

Tercer  encuentro virtual “Narrar nuestras propias raíces para 

pintar futuro” compartimos avances en las narrativas sobre la 

historia familiar. 

Equipo de Trabajo 

“Narrar nuestras 

propias raíces para 

pintar futuro” 

2:00 p.m. Virtual. 

Reunión de Consejo Directivo. Tema: docentes que han 

venido incumpliendo sistemáticamente con sus 

responsabilidades laborales y educativas.  

Rector. 

4:00 p.m. a 5:30 p.m. Virtual. 
Capacitación  profesional de la UAI con docentes  jornada de 

la tarde de todas las sedes. 
Viviana Ortega. 

5:00 p.m. Virtual. 
Escuela Familiar – Presentación del proyecto de SPA y 

Familias. Asisten: Familias líderes de cada grupo. 

Proyecto SPA y 

Escuela de Familia. 

Ju
ev

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

Clases de Matemáticas y Estadística. Jornada de la mañana.  

Los grados que venían en Alternancia en modalidad 

presencial continúan con el horario establecido  en modalidad 

virtual. 

Docentes. 

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

Clases de Matemáticas y Estadística. Jornada de la tarde.   

Los grados que venían en Alternancia en modalidad 

presencial continúan con el horario establecido  en modalidad 

virtual. 

Docentes. 

8:00 a.m. a 1:00 p.m. Sede Central. 
Entrega de paquete alimentario a estudiantes seleccionados 

por el PAE sede central. 
PAE. 



 

 

9:00 a.m. a 11:00 a.m. Presencial. Entrega de guías de bachillerato. Andrés Cardona. 

10:00 a.m. a 11:00 a.m. Virtual. 
Reunión padres de familia  grupo 3°5 de  la  docente Edelmira 

Gómez    de altos de la torre con rector y coordinadora. 
Rector. 

10:00 a.m. Virtual. 
Orientación vocacional y motivación para el estudio con 

estudiantes del grado 10°3 
Entorno Protector - UAI 

11:00 a.m.  Virtual. Consejo de Estudiantes. 
Proyecto de 

Democracia. 

11:30 a.m.  Virtual. Reunión Proyecto de Comunicaciones. Tema: página Web. Líder del Proyecto. 

12:00 m. Virtual. 
Orientación vocacional y motivación para el estudio con 

estudiantes del grado 10°4 
Entorno Protector - UAI 

4:00 p.m. a 5:00 p.m. Virtual. 
Reunión padres de familia grupo 3°2 del docente Luis Alfonso 

duque  sede Golondrinas con Rector y Coordinadora. 
Rector. 

V
ie

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

clases de Artística y Educación Física, Proyecto de Tiempo 

Libre.  Jornada de la mañana.  Los grados que venían en 

Alternancia en modalidad presencial continúan con el horario 

establecido  en modalidad virtual. 

Docentes. 

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

Clases de Artística y Educación Física, Proyecto de Tiempo 

Libre.  Jornada de la tarde.  Los grados que venían en 

Alternancia en modalidad presencial continúan con el horario 

establecido  en modalidad virtual. 

Docentes. 

7:00 a.m. a 8:00 a.m. Virtual. Reunión Gestión Académica. Andrés Cardona. 

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

Observaciones: 

• Agradecemos y Felicitamos a todos los jefes de área y líderes de proyecto por su compromiso y excelente trabajo en la 

recopilación de los insumos para la actualización de los planes de área y los proyectos. 

• 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. 

• Continuando con el debido proceso  de algunos docentes por incumplimiento de responsabilidades académicas y laborales 

(inasistencia a reuniones generales de docentes, ausentismo laboral en modalidad virtual, inasistencia a reuniones de área, 

inasistencia a reuniones de proyectos, omisión en el envío de evidencias e informes solicitados, inobservancia del proceso 

enseñanza-aprendizaje, incumplimiento de los procesos de evaluación de los estudiantes), el rector remitirá esta semana al 

consejo directivo  los casos de los cuales tiene suficientes evidencias  y un plan de mejoramiento concertado  que no se cumplió. 

Una vez formalizado   este paso se conculcará oficio a recursos humanos de secretaria de educación. 

•  

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

