
 

                
 

  
    
 
      
                           
 
 
 
              
 

CRONOGRAMA: AGOSTO 24 al 28 DE 2020 –  SEMANA 13 DEL II PERIODO – SEMANA DE RECUPERACIONES 

FECHA HORA MEDIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

L
u

n
es

 2
4 

Por Jornada. 
Acordado por el 

Docente. 

Clase y retroalimentación con estudiantes en las áreas de  
Ciencias Sociales, Catedra de la Paz, Economía y 
Política, Filosofía. 

Docentes del Área. 

8:30 a.m. a 10:30 a.m. Video Conferencia. Reunión Equipo Directivo. Rector. 

11:00 a.m. a 12:30 p.m. Video Conferencia. Reunión con docentes de grado segundo. 
Coordinadoras 

(Crea reunión por Meet) 

11:30  p.m.  Video Conferencia 
Reunion profesora monica y docentes NO directores de 
grupo ( comité antioqueñidad) 

Profesora Monica 
Londoño. 

1:00 p.m.  Video Conferencia. Reunión con docentes jornada de la tarde. 
Coordinador 

(Crea reunión por Meet) 

1:30 p.m. a 2:30 p.m. Video Conferencia. 
Reunión proyecto de ajedrez con entrenador Juan Carlos 
Barco del INDER Medellín. 

Lider de Proyecto. 
(Crea reunión por Meet) 

2:00 p.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 ). 

M
ar

te
s 

 2
5 

Por Jornada. 
Acordado por el 

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

Docentes del Área. 

10:00 a.m. Video Conferencia. Reunión proyectos de SPA y Familia. 
Lider de Proyecto. 

(Crea reunión por Meet) 

1:00 p.m. a 2:00 p.m. Video Conferencia. Reunión del proyecto Lider en Mi. 
Marta Echeverri  

(Crea link en Meet ). 

3:00 p.m. Facebook Live. Facebook Live sobre adicciones no quimicas. 
Proyectos Prevención de 

Consumo de S.P.A. y 
Familias. 

M
ié

rc
o

le
s 

26
 

Por Jornada. 
Acordado por el 

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

Docentes del Área. 

11:00 a.m. a 1:00 p.m. Video Conferencia. Reunión de Consejo Académico. 
Coordinador Académico. 
Daniela González (Crea 

reunión por Meet) 

5:00 p.m. Video Conferencia. 
Escuela de padres con acudientes de grados Aceleración 
y Cuarto.  

Dora Garcia y Viviana 
Ortega. (Crea reunión por 

Meet) 

Ju
ev

es
 2

7 

Por Jornada. 
Acordado por el 

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

Docentes del Área. 

8:00 a.m. a 2:00 p.m. 
Sede Golondrinas, 
Altos de la Torre y 

Central. 

Entrega de paquetes de alimentación PAE a estudiantes 
beneficiarios de este programa de la sede Golondrinas, 
Altos de la Torre y Central. 

PAE. 

9:00 a.m.  Video Conferencia. 
Reunión de coordinación y grupo docentes del área de 
tecnología. 

Coordinadores, 
(Crea reunión por Meet) 

4:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión de seguimiento a estudiantes de Media Técnica 
en construcción del grado decimo, 

Yuliana Mesa y docentes 
de Media Técnica . (Crea 

reunión por Meet) 



 
 

CUMPLEAÑOS MES DE AGOSTO 

COMPAÑERO DÍA 

GALLEGO GUTIERREZ RAUL ANTONIO 6 

DAVID MORENO ALEXANDRA PATRICIA 12 

ACEVEDO AVAREZ SANDRA PATRICIA 14 

4:00 p.m. Video Conferencia. 
Actividad recreativa con las Guardianas de la Niñez para 
los estudiantes del grado primero y segundo sede Altos 
de la Torre. 

INDER. 
V

ie
rn

es
 2

8 

Por Jornada. 
Acordado por el 

Docente. 

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

Docentes del Área. 

Media jornada Guia 
Desarrollo de la guia de la guia SPA Y FAMILIA. Lo 
deben hacer todos los grupos  

Proyecto de familia y SPA 

8:00 a.m. a 2:00 p.m. Sede Central. 
Entrega de paquetes de alimentación PAE a estudiantes 
beneficiarios de este programa de la sede Central. 

PAE. 

1:30 p.m. a 2:30 p.m. Video Conferencia. Reunión proyecto de ajedrez de ajedrez. 
Lider de Proyecto. 

(Crea reunión por Meet) 

2:00 p.m. a 5:00 p.m.  Video Conferencia. Reunión Equipo Directivo. Rector. 

Observaciones: 

• Recordemos que esta semana esta dedicada a la recuperaciones y es importante establecer estrategias que 

permitan lograr llegar a la recolección de evidencias para demostrar las competencias. 

• Se solicita a todos los docentes realizar una convocatoria activa para los diferentes Facebook Live que ofrece 

la Institución Educativa. 

• Solicitar a todos los acudientes  reclamantes   del paquete alimentario del PAE  que  vayan  el DÍA Y A LA 

HORA establecida en el listado y cumplir con todas las normas de bioseguridad. 

• La fundación Casa Loma en asocio con la Institución comenzara actividades extra clase en danza urbana y fotografía 

con los grados octavos a undécimo le solicitamos a todos los directores de estos grupo seguir con la convocatoria e 

inscripción de este. 

• La próxima semana se reunirá el equipo directivo con el programa del PTA de Secretaria de Educación para analizar 

la intervención de este en los grados decimos y once. 

• La entrega de notas para el segundo periodo será el 10 de septiembre y las comisiones de evaluación se 

realizarán el 31 de agosto. 

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

Institucional por coordinación académica 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. 

• 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.   
 

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 en el correo Institucional como en la página Institucional.   

mailto:andres.cardona@iejva.edu.co
mailto:viviana.ortega@iejva.edu.co


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 

 


