
 

                
 

  
    
 
      
                           
 
 
 
              
 

CRONOGRAMA: AGOSTO 17 al 21 DE 2020 –  SEMANA 12 DEL II PERIODO 

FECHA HORA MEDIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Lunes 17 Día Festivo. 
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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.  Video Conferencia. 
Reunión equipo docente sede Golondrinas para 
socialización de actividad “Joako abraza la Antioqueñidad 
en Familia”. 

Aida Vargas – Natali Lopez. 
(Crea link en Meet). 

8:00 a.m. Video Conferencia. Reunión área de tecnología. 
Jorge Jimenez. 

(Crea link en Meet). 

9:00 a.m.  Video Conferencia. 
Reunión equipo docente sede Altos de la Torre para 
socialización de actividad “Joako abraza la Antioqueñidad 
en Familia”. 

Paola Cardena – Daniela 
Muñeton. 

(Crea link en Meet). 

10:00 a.m. a 11:30 a.m. Video Conferencia. 
Capacitación: Lineamientos Ministerio de Educación 
Nacional sobre destinación de recursos SGP Rectores 
Medellín. Asiste: Rector. 

Ministerio de Educación. 

2:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión con los lideres de proyectos y comité de 
estrategia de comunicación. 

Fanny Arbelaez. 
(Crea link en Meet). 

2:30 p.m. Video Conferencia. 
Reunión equipo postulación propuesta educativa de 
convivencia “Ser Mejor” 

Marta Echeverri. 
(Crea link en Meet). 

Durante Jornada. Correo Institucional. 
Entrega de acta de preinforme segundo periodo según 
formato a coordinación academica. 

Director de Grupo. 
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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. 

10:00 a.m. Presencial. 
Entrega de kits escolares  restantes (OIM) a estudiantes 
de nacionalidad Venezolana. 

Andrés Cardona. 

10:00 a.m. a 12:00 m. Video Conferencia. 
Capacitación área de tecnología a docentes jornada de la 
tarde de todas las sedes. Tema: Conceptos y 
configuraciones básicas para el WhatsApp. 

Jefe de área de Tecnología. 
(Crea link en Meet). 

10:00 p.m.  Video Conferencia 
Escuela de padres. Asisten padres de familia grados 
tercero y Brujula 

Fanny Arbelaez. 
(Crea link en Meet). 

2:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Video Conferencia. 

 

Capacitación área de tecnología a docentes jornada de la 
mañana de todas las sedes.  Tema: Conceptos y 
configuraciones básicas para el WhatsApp. 

Jefe de área de Tecnología. 
(Crea 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 con docentes de Preescolar, Procesos Básicos, 
Aceleración y Primaria. 

Rector. 
(Crea link en Meet). 

9:00 a.m. Video Conferencia. Reunión proyecto de ajedrez. 
Delia Bustamante. 

(Crea link en Meet). 

Durante el Día. Página de SEM. 
Entrega de postulaciones propuestas educativas “Ser 
Mejor” 

Lideres de cada propuesta. 

Durante el Día. Correo Electronico. 
Entrega de guias de cada una de las áreas tercer periodo 
para imprimir a coordinador academico 
andres.cardona@iejva.edu.co  

Docentes de cada área. 

mailto:andres.cardona@iejva.edu.co
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Por Jornada. 
Acordado por el 

Docente. 

Clase y retroalimentación con estudiantes en las áreas  
de Artistica y Ed. Física Proyecto Teimpo Libre – 
Proyectos. 

Docentes del Área. 

8:00 a.m. a 11:00 a.m. Video Conferencia. Reunión Equipo Directivo. Rector. 

10:00 a.m. a 12:00 m. Video Conferencia. Reunión área de tecnología. 
Jorge Jimenez. 

(Crea link en Meet). 

2:00 p.m. Video Conferencia. 
Mesa de atención comité de convivencia sede Altos de la 
Torre. Asisten: Daniela Muñeteon, Jakeline Arismendi, 
Luisa Zea, Dora Gracia, Andrés Cardona. 

 Fanny Arbelaez  
(Crea link en Meet ). 

3:30 p.m. Video Conferencia. 
Mesa de atención comité de convivencia sede 
Golondrinas. Asisten: Andres Alzate, Fara Galindo, 
Andrés Cardona. 

 Doris Sanchez  
(Crea link en Meet ). 

11:30 a.m.  Video Conferencia. 
Mesa de atención comité de convivencia sede central 
jornada de la mañana. Asisten: Magda Osorio, Andres 
Cardona, Dora Garcia. 

 Marta Echeverri  
(Crea link en Meet ). 

Recomendado de la Semana: 
 

Seminario Internacional de 
Educación Virtual: Nuevas 

formas de enseñar y 
aprender 

 
Toda la Semana  

 
Link: 

https://faedu.cayetano.ed

u.pe/noticias/2103-

seminario-internacional-

de-educacion-virtual-

nuevas-formas-de-

enseñar-y-aprender 
 

 

Observaciones: 

• Se recuerda hacer uso del formato de autoevaluación y de recomendaciones generales enviadas a su correo 

Institucional por coordinación academica para digitación de notas finales para el segundo periodo. 

• Muchas de las reuniones que se convocan son solicitadas por los mismos docentes o jefes de área. 

• Se recuerda a todos los docentes generar espacios de encuentro con los estudiantes para explicaciones, 

retroalimentaciones y demás y dar constancia de esto en el formulario de evidencias. 

• Para  elaborar   la encuesta solicitada por secretaria de educación a directores de grupo hay plazo hasta el 19 de agosto. 

• Se recuerda enviar las notas de los estudiantes con NEE al correo del coordinador académico 

andres.cardona@iejva.edu.co para compartirlo en el DRIVE para uso evaluativo de 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) 

• Se solicita a los docentes al momento de subir las evidencias clasificar y nombrar los archivos, discriminando si son 

evidencias de trabajo con estudiantes o evidencias de sus funciones en la jornada.   

•  La asistencia al seminario internacional  propuesto es de manera voluntaria y  quien quiera asistir debe inscribirse entre  

este sábado y domingo en el link que se referencio. 
 

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 está  tanto en el correo  como en la página Institucional. 
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CUMPLEAÑOS MES DE AGOSTO 

COMPAÑERO DÍA 

GALLEGO GUTIERREZ RAUL ANTONIO 6 

DAVID MORENO ALEXANDRA PATRICIA 12 

ACEVEDO AVAREZ SANDRA PATRICIA 14 

BUSTAMANTE VALLEJO DIANA PATRICIA 20 

BUSTAMANTE SEPULVEDA DELIA ROSA 27 

RODRIGUEZ HERNANDEZ MIRIAM LUCELLY  28 

VARGAS SERRANO LUZ AIDA 28 

MARTINEZ VERGARA HUGO ENRIQUE 31 

 


