
                

 
 
  
     
  

      
     

 
  

“Enseñar no es trasferir conocimiento es crear 
las posibilidades para construirlo” 

Paulo Freire. 
 
 

CRONOGRAMA: 26 al 30 de abril de 2021 – SEMANA 13 

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
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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. 

8:00 a.m.  
Video 

Conferencia. 
Reunión con docentes de primero sede Golondrinas. Doris Sánchez. 

8:00 a.m. 
Video 

Conferencia. 

Mesa de atención Comité de Convivencia jornada de la mañana 

sede central. Asisten: docentes seleccionados. 
Comité de Convivencia. 

8:00 a.m. a 12:30 p.m. 
Presencial sede 

Golondrinas. 

Entrega de paquete alimentario PAE para estudiantes que son 

beneficiarios sede Golondrinas. 
PAE. 

10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Video 

Conferencia. 

Reunión con docentes de brújula y aceleración del aprendizaje 

con líder de Gestión Académica, Coordinadores Doris Sánchez 

y Andrés Cardona. 

Andrés Cardona. 

10:00 a.m. 
Video 

Conferencia. 
Reunión proyecto Líder en Mí. Mónica Londoño. 

11:30 a.m. a 12:30 a.m. 
Video 

Conferencia. 

Reunión con docentes de primaria sede central (grados cuarto, 

quinto, preescolar, brújula) sobre fortalecimiento a la educación 

nutricional “Hábitos y estilos de vida saludable”. 

Gabriel Duque Hoyos 

(Secretaria de Inclusión 

Social, Familia y 

Derechos Humanos). 

11:00 a.m. a 12:30 m. 
Video 

Conferencia. 
Acción educativa docente sede Altos de la Torre. Andrés Álzate. 

1:00 p.m. 
Video 

Conferencia. 
Reunión con docentes de segundo grado sede Golondrinas. Doris Sánchez. 

M
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7 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. 

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. 

7:00 a.m. a 12:00 m. 
Video 

Conferencia. 

Conferencia “Hábitos y estilos de vida saludables” con 

estudiantes del grado quintos sede central. (Un grupo cada 

hora). 

Gabriel Duque Hoyos - 

Directores de Grupo. 

8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Sede Altos de la 

Torre. 

Entrega de paquete alimentario PAE para estudiantes que son 

beneficiarios sede Altos de la Torre. 
PAE. 

8:00 a.m. a 12:30 p.m. 
Presencial sede 

Golondrinas. 

Entrega de paquete alimentario PAE para estudiantes que son 

beneficiarios sede Golondrinas. 
PAE. 

1:00 p.m. a 3:00 p.m. Virtual. Reunión Consejo Directivo.  Rector. 

Durante Jornada. Virtual. 
Devolución al jefe de área de correcciones a los indicadores de 

desempeño por parte de la gestión académica. 
Andrés Cardona. 

M
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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. 

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. 

8:00 a.m. a 12:30 p.m. 
Presencial sede 

Golondrinas. 

Entrega de paquete alimentario PAE para estudiantes que son 

beneficiarios sede Golondrinas. 
PAE. 

12:30 a.m. a 5:30 p.m. 
Video 

Conferencia. 

Conferencia “Hábitos y estilos de vida saludables” con 

estudiantes del grado cuarto sede central. (Un grupo cada hora). 

Gabriel Duque Hoyos - 

Directores de Grupo. 

Ju
ev

es
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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. 

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. 

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

8:00 a.m.  Virtual. 

Acto de posesión de Gobierno Escolar I.E Joaquín Vallejo 

Arbeláez 2021. Asisten: representantes de grupo, mediadores 

escolares, docentes proyecto de democracia y estudios 

constitucionales, consejo directivo y equipo directivo. 

Proyecto de Democracia. 

11:30 a.m. a 3:30 p.m. 
Video 

Conferencia. 

Conferencia “Hábitos y estilos de vida saludables” con 

estudiantes del grado preescolares y brújula sede central. (Un 

grupo cada hora). 

Gabriel Duque Hoyos - 

Directores de Grupo. 

11:00 a.m. a 12:00 m. 
Video 

Conferencia. 

Reunión del PTA con docentes del grado tercero sedes 

Golondrinas y Altos de la Torre. 
Isabel Ospina. 

11:30 a.m. a 1:30 p.m. Virtual. Reunión del Comité de Convivencia en pleno. Marta Echeverri. 

4:00 p.m. 
Video 

Conferencia. 
Reunión del Rector con Consejo de Padres. Rector. 

Durante la Jornada. Virtual. 
Envió de indicadores de desempeño corregidos por parte de los 

docentes a jefes de área. 
Docentes. 
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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. 

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



 

 

 

 

 

Durante la Jornada. Virtual. 
Envió de indicadores finales a coordinación académica al correo 

electrónico andres.cardona@iejva.edu.co  
Jefes de Área. 

11:00 a.m. 12:00 m. Virtual. 
Reunión docentes de Preescolar con psicóloga del programa 

Entorno Protector. 
Dora García. 

6:00 p.m.  Virtual. Reconocimiento a docentes que fueron parte de la I.E. Proyecto Líder en Mí. 

Observaciones: 

• Muchísimas gracias al proyecto de tiempo libre por su colaboración en la orientación de actividades para el día del niño  

•  felicitaciones al área de humanidades y al proyecto el placer de leer por la programación para día del idioma. 

• Difundamos a los padres y estudiantes la programación educativa del “profe en casa” que se está enviando semanalmente, es un 

material educativo bastante variado, lúdico e interesante al que pueden tener acceso nuestros estudiantes por la televisión. 

• 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. 

• Se invita a los líderes de programas, proyectos, gestiones 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  

mailto:andres.cardona@iejva.edu.co
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