
 

                
 

  
    
 
      
                           
 
 
 
              

CRONOGRAMA: AGOSTO 10 AL 14 DE 2020 –  SEMANA 11 DEL II PERIODO 

FECHA HORA MEDIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
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n
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Por Jornada. 
Acordado por el 

Docente. 

Clase y retroalimentación con estudiantes en las áreas de 
Ciencias sociales, Cátedra de Paz, Economía y Política, 
Filosofía. 

Docentes del Área. 

8:00 a.m. a 10:00 a.m. Video Conferencia. Reunión de docentes de Tecnología. 
Jefe de Área. 

(Crea el link en meet) 

8:00 a.m. a 4:00 a.m. presencial 
 Entrega de 133 paquetes alimentarios a famlias del 
programa buen comienzo ( ludoteka) 

Juliana Bedoya  
(coordinadora) 

8:00 a.m.  Video Conferencia. 
Reunión equipo experiencias significativas de convivencia 
postulación ser mejor. 

Marta Echeverri. 
(Crea el link en meet) 

8:00 a.m.  Video Conferencia. 
Reunión equipo experiencias significativas de proyecto de 
afrocolombianidad postulación ser mejor. 

Franklin Murillo. 
(Crea el link en meet) 

10:00 a.m.  Video Conferencia. 
Reunión equipo experiencias significativas de proyecto de 
ajedrez postulación ser mejor. 

Delia Bustamante. 
(Crea el link en meet) 

2:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión estrategia de comunicación.  Asiten: Dora 
Garcia, Viviana Ortega, Sara Hernández, Paula Restrepo, 
Jorge Jimenez y Dagoberto Acevedo. 

Fanny Arbeláez. 
(Crea el link en meet) 

 11:00 a.m.  Video Conferencia. 
Reunión programación de la Antioqueñidad. Asisten: Aida 
Vargas, Nataly Lopez, Caterine Montoya y Paola 
Cardenas. 

Fanny Arbeláez – Doris 
Sánchez. 

(Crea el link en  meet ) 

M
ar

te
s 

 1
1 

Por Jornada. 
Acordado por el 

Docente. 
Clase y retroalimentación con estudiantes en las áreas de 
Ciencias naturales, Física y Química. 

Docentes del Área. 

8:00 a.m. a 4:00 a.m. presential 
Entrega de 133 paquetes alimentarios a famlias del 
programa buen comienzo ( ludoteka) 

Juliana Bedoya  
(coordinadora) 

8:00 a.m. a 10:00 a.m. Video Conferencia. 
Reunión de docentes de bachillerato por coordinación. 
Asunto: Información General – Preparación de informe. 
Jornada de Mañana. 

Andres Cardona. 
(Crea el link en meet) 

1:00 p.m. a 3:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión de docentes de bachillerato por coordinación. 
Asunto: Información General – Preparación de informe. 
Jornada de la Tarde. 

Andres Cardona. 
(Crea el link en meet) 

       2:00 p.m.   Video Conferencia.       Reunion docentes de preescolar 
Monica Londoño. 

(Crea el link en meet) 
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Por Jornada. 
Acordado por el 

Docente. 

 
Clase y retroalimentación con estudiantes en las áreas  
Lengua Castellana e Inglés. 
 

Docentes del Área. 

5:00 p.m. Video Conferencia. Escuela de Padres para el grado segundo. 
Dora Gacia – Viviana Orteg 

(Crea el link en meet) 
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Por Jornada. 
Acordado por el 

Docente. 
Clase y retroalimentación con estudiantes en las áreas  
Matematicas y Estadistica. 

Docentes del Área. 

11:00 a.m. a 1:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión de comité estrategias de comunicación. Asiten: 
Dora Garcia, Viviana Ortega, Dagoberto Acevedo. Tema: 
preparación Facebook Live. 

Fanny Arbelaez.  
(Crea el link en meet) 

3:00 p.m. Video Conferencia. Reunión comité operativo Nucleo 924. Jefe de Núcleo. 



 
 
 

V
ie

rn
es

 1
4 

 

Primera Hora. 
Acordado por el 

docente. 
Dirección de grupo. Guia de sexualidad. Directores de grupo. 

Por Jornada. 
Acordado por el 

Docente. 
Entrega de PREINFORME virtual a estudiantes y 
acudientes correspondiente al segundo periodo. 

Directores de Grupo. 

Por Jornada. 
Acordado por el 

Docente. 

Elaboración de encuesta enviada por Secretaria de 
Educación. “Seguimiento para la permanencia escolar y 
conectividad desde casa” (ver anexo). 

Directores de Grupo. 

10:00 a.m. a 12:00 m. Video Conferencia. 
Reunión docentes de bachillerato que no son directores 
de grupo para planeación de la Antioqueñidad. 

Yamile Buitrago. 
(Crea el link en meet)  

9:00 a.m. a 12:00 m. Video Conferencia. Reunión equipo directivo. 
Rector. 

(Crea el link en meet) 

Observaciones: 

• Se recuerda a todos los docentes la elaboración, según parámetros acordados de indicadores de desempeño correspondientes al 

segundo periodo académico. Verificar en el MASTER 2000 y de no encontrarse enviarlos a la secretaria Silvia  Muñoz 

(silvia.muñoz@iejva.edu.co) antes del día 14 de agosto. 

• Favor  enviar el acta de la entrega de preinforme correspondiente al segundo periodo según parámetro indicado por coordinación 

académica a más tardar el 14 de agosto. 

•  No olvidemos que muchas de las reuniones que se colocan  en este cronograma  son solicitadas por los mismos docentes o jefes de área 

o responsables de proyectos y programas. 

• Al interior del cronograma  y en cada actividad que se va a hacer por  video conferencia se coloca el nombre del responsable de la actividad, 

quien además de coordinar el evento,  debe ser el creador  del  link y quien  lo envie  a los participantes y/o invitados. 

• Es absolutamente imprescindible que   todos los docentes estén  cumpliendo con los espacios de clase y   encuentro con los estudiantes, 

donde se  estén dando  las explicaciones, inquietudes  y  retroalimentaciones que se requieran . además   dejar  constancia de esto en el 

formulario de evidencias. 

•  La reunion del docentes de preescolar y primaria con el rector  quedo para la próxima semana. 

• Cada docente debe estar realizando las guias para el tercer periodo  tal y como fue definido en el consejo académico. El ultimo plazo para 

entregarlas a su  coordinador de sede y jornada es el miércoles 19 de agosto. Es indefectible enviarlas con tiempo a la tipografía. 

• Se recuerda remitir las notas de los estudiantes con NEE al correo del coordinador académico andres.cardona@iejva.edu.co para 

compartirlo en el DRIVE y que sirva de  uso evaluativo en  todas las áreas.  Si posee alguna dificultad para valorar la guía de necesidades 

educativas por favor comunicarse con Viviana Ortega (viviana.ortega@iejva.edu.co) 

• Al momento de subir las evidencias se debe  clasificar y nombrar los archivos, discriminando si son evidencias de trabajo con estudiantes o 

evidencias de sus funciones en la jornada.   

 

Por favor prestar mucho atención a los cronogramas, información, comunicados e indicaciones 

                                    que son emitidas por parte del equipo Directivo. 

Recuerden que toda esta información esta tanto  en el correo Institucional como en la página Web 

CUMPLEAÑOS MES DE AGOSTO 

COMPAÑERO DÍA 

GOMEZ VARGAS  EDELMIRA DE JESUS  6 

GALLEGO GUTIERREZ RAUL ANTONIO  6 

VIVIANA ORTEGA DEL RIO 6 

DAVID MORENO ALEXANDRA PATRICIA 12 

ACEVEDO ALVAREZ  SANDRA PATRICIA  14 

BUSTAMANTE VALLEJO DIANA PATRICIA  20 

ORTEGA GAMBOA LISETH 20 

BUSTAMANTE SEPULVEDA DELIA ROSA  27 

VARGAS SERRANO LUZ AIDA  28 

MARTINEZ VERGARA HUGO ENRIQUE  31 
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