
                

 
  
    
  
     
     

 
 
 
 
 

CRONOGRAMA: 25 al 29 ENERO DE 2021 –  SEMANA 1 

FECHA HORA MEDIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

L
u

n
es
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7:30 a.m. a 8:00 a.m. Video Conferencia. Comité Operativo Extraordinario.  
Rector (Crea 

link por MEET). 

8:00 a.m. a 9:00 a.m. Video Conferencia. 
Reunión por coordinaciones. (Crea link por MEET, cada 

coordinador de sede). 
Coordinadores 

9: 30 a.m. a 10:30 a.m. Video Conferencia. 
Reunión Coordinadora de la sede Altos de la Torre, Auxiliar 

Administrativa y Rector.  

Rector (Crea 

link por MEET). 

10:30 a.m. a 12:30 p.m. Virtual. 

Conducta de entrada e inducción: Saludo, Bienvenida y 

organización de grupos de WhatsApp con los estudiantes. 

(Actividades según planeación) 

Directores de Grupo. 

11:30 a.m. a 12:30 a.m.  Video Conferencia. 
Reunión de comité operativo con área de Tecnología. Asunto: 

Asignación de trabajo 2021. 

Andrés Cardona 

(Crea 

link por MEET).  

8:00 a.m. a 12:00 m. 
Secretaria Sede 

Central. 
Matriculas de estudiantes antiguos y nuevos. 

Auxiliares 

Administrativas. 

2:00 p.m. a 3:00 p.m. Video Conferencia. 

Reunión de ajustes del manual de convivencia.  Asisten el 

mismo grupo conformado el año pasado (Coordinadores, 

Dagoberto Acevedo, Fara Galindo, Representante Estudiantes) 

Fanny Arbeláez (Crea 

link por MEET). 

M
ar
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7:00 a.m. a 10:00 a.m. Video Conferencia. 

Reunión por áreas. Temas a tratar: Elección de jefe de área, 

socialización de competencias específicas para trabajar el 

periodo de nivelación en relación con el núcleo temático 

pandemia COVID-19 y establecimiento de criterios para el 

trabajo de construcción de la guía.   

Jefe de área (Crea 

link por MEET). 

7:00 a.m. a 9:00 a.m. Video Conferencia. Reunión de actualización de asignación académica 2021. 

Coordinadores 

 Rubén Hernández 

(Crea 

link por MEET). 

10:00 a.m. a 11:00 a.m.  Video Conferencia. 
Reunión de nivelación de modelos flexibles con grado sextos y 

octavos regulares. Pendiente docentes por confirmar. 
Coordinadores 

10:30 a.m. a 12:30 p.m. Virtual. 
Conducta de entrada e inducción (Actividades según 

planeación) 
Directores de Grupo. 

8:00 a.m. a 12:00 m. 
Secretaria Sede 

Central. 
Matriculas de estudiantes antiguos y nuevos. 

Auxiliares 

Administrativas. 

2: 00 p.m. a 5:00 p.m. Video Conferencia. Reunión rectores de núcleo educativo 924.  NDE 924 

M
ié

rc
o

le
s 

27
 

7:00 am a 10:00 am Video Conferencia 

Construcción de las guías de nivelación y/o inducción según e 

caso de manera colectiva (Preescolar, primaria, Aceleración y 

Brújula por grados y básica secundaria por ciclos y áreas). Se 

recuerda que las guías deben ser dinámicas, con recursos 

didácticos y con formatos que integren medios audiovisuales.  

Docentes de cada 

área y ciclo 

10:30 a.m. a 12:30 p.m. Virtual. Conducta de entrada con los estudiantes. Directores de Grupo. 



 

 

 

 

 

 

8:00 a.m. a 12:00 m. 
Secretaria Sede 

Central. 
Matriculas de estudiantes antiguos y nuevos. 

Auxiliares 

Administrativas. 
Ju

ev
es
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7:00 am a 10:00 am Video Conferencia 

Construcción de las guías de nivelación y/o inducción según e 

caso de manera colectiva (Preescolar, primaria, Aceleración y 

Brújula por grados y básica secundaria por ciclos y áreas). Se 

recuerda que las guías deben ser dinámicas, con recursos 

didácticos y con formatos que integren medios audiovisuales. 

Docentes de cada 

área y ciclo 

10:30 a.m. a 12:30 p.m. Virtual. Conducta de entrada con los estudiantes. Directores de Grupo. 

8:00 a.m. a 12:00 m. 
Secretaria Sede 

Central. 
Matrículas de estudiantes antiguos y nuevos. 

Auxiliares 

Administrativas. 

V
ie
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es
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7:00 am a 8:30 am Video Conferencia 

Reunión por proyectos: Asunto: evaluación de actividades 

2020,elección de líder de proyecto y propuesta de actividades 

2021. 

Líder de cada 

proyecto (Crea 

link por MEET). 

7:00 a.m. a 9:00 a.m. Video Conferencia. Reunión de Comité Directivo. Rector. 

9:00 am a 10:00 am Video Conferencia. 

Reunión de Coordinadores con líderes de proyecto 2020. 

Asunto: Socialización de evaluación de actividades e 

integración de nuevos equipos de trabajo 2021. 

Andrés Cardona 

(Crea 

link por MEET). 

10:30 a.m. a 12:30 p.m. Virtual. Conducta de entrada con los estudiantes. Directores de Grupo. 

8:00 a.m. a 12:00 m. 
Secretaria Sede 

Central. 
Matriculas de estudiantes antiguos y nuevos. 

Auxiliares 

Administrativas. 

Observaciones: 

 A nombre de toda la institución queremos ofrecer las condolencias a los compañeros Miryam Bonilla Godoy y Rubén Hernández 

por el fallecimiento de sus seres queridos.  

 Se recuerda a todos los docentes que en la institución se encuentran abiertas las matrículas de lunes a viernes en horario de 8:00 am a 

12:00 m. (previa disponibilidad de cupos). 

 Igualmente, se solicita a todos los docentes ponerse al día en la entrega de actas de empalme, guía conducta de entrada y guía de 

nivelación. 

 Se felicita a los profesores elegidos como representantes de los profesores al consejo directivo, los cuales han sido reelegidos por su 

excelente labor, felicitaciones Efraín Ochoa y Jaime Zuleta. 

 Seguiremos con la estrategia del Formulario Google Único de Evidencia de Docentes que debe tener un carácter semanal (incluyendo la 

semana de desarrollo institucional. Este es el link para el primer periodo:  https://forms.gle/TyAgjL1QPYzLNmzq5 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FTyAgjL1QPYzLNmzq5

