
 

                
 
  

       Cronograma: Febrero 17 al 21 de 2020 – Semana 5 Primer Periodo 
 

“Educar en la igualdad y el respeto, es educar contra la violencia” 
Benjamin Franklin. 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUÍN VALLEJO ARBELÁEZ. 

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE 

L
u

n
es

 1
7 

6:30 am a 6:30 pm 
Salones de clase y 

oficina de secretaría 

Auditoria del Simat (se va a realizar lunes, martes y 
miércoles de esta semana y toda la otra semana en las 
respectivas sedes y jornadas.  

Ministerio de educación 
nacional. Secretaría de 

educación 

10:00 a.m. a 11:am 
Sala de Rectoría. 

 

Reunión del rector y coordinadores de convivencia con 
funcionarios de secretaria de Seguridad de Medellín y 
policía nacional. 

Policía Nacional. 

11:30 a.m. a 12:30 
p.m. 

Biblioteca. Reunión con candidatos a personero y contralor 
Dora García, Eliana 
Osorio, Dagoberto 

Acevedo. 

9:00 a.m. a 10:am Sala de Rectoría. 
Reunión con los representantes de semilleros de 
matemáticas y lengua castellana de la UdeA. 

Coordinadora Académica 

M
ar

te
s 
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8:am a 11:am Coordinación 
Reunión para proyectar nuevas reasignaciones académicas 
y horarios.  

Rector, coordinadores 

11:30 p.m. a 1:30 p.m. Sala de Rectoría 

 Primera Reunión de comisión nombrada por el consejo 
académico para reestructuración de planes de área. Asisten: 
Jefferson Tello,Andrés Cardona, Jackeline Arismendy, 
Diana Mariaca, Paula Restrepo, Yamile Buitrago, Carolina 
Tabares, Maira Palacios. Bibiana Ortega. 

Coordinadora Académica 

11:30 a.m. a 12:30 
p.m. 

Oficina de Rectoría 
Reunión líderes de los   Proyectos Recreación y tiempo libre 
y    Servicio Social Estudiantil con el Rector. 

Rector,  Edinson 
Aristizábal, y Hugo 

Martínez. 

11:00 a.m. a 11: 30:am 
 

Sala de Rectoría Reunión con la Fundación Batuta. Rector. 

M
ié

rc
o
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1:00 p.m. a 6:00 p.m. Aula de preescolar 

Jornada de planeación con el equipo Faro del proyecto Líder 
en Mi. Asisten: Mónica Londoño, Claudia Castañeda, Delia 
Bustamante, Lina Marcela Ramírez, Xiomara Rentería, 
Diana Mariaca, Rubén Hernández y Marta Echeverri. 

Equipo Faro. 

 7:00 a.m. a 9:00 a.m. MOVA. 

Sensibilización de proceso electoral para el día de 
democracia escolar. Asisten: Rector, Coordinadora marta 
Echeverry, Psicóloga Dora García, Profesor Dagoberto 
Acevedo. 

Secretaria de 
Educación. 

9:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Parque Biblioteca la 

Ladera 
Reunión Indercolegiados. Asiste docente de Ed. Física 
Carlos Mario Flores. 

INDER.  

11:30 a.m. a 12:30 
p.m. 

Auditorio. 
Reunión representantes de grupo para conformación del 
consejo de estudiantes y elección del representante ante el 
consejo directivo. 

Dagoberto Acevedo, 
Carolina San Martin. 

11:30 a.m. a 12:30 
p.m. 

Biblioteca. Reunión con mediadores para la elección del líder mediador. 
Dora García y Eliana 

Osorio. 

10:00 a.m. a 1:00 p.m. Sala de Rectoría. Reunión equipo directivo. Rector. 

S
áb
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8:00 a.m. a 1:00 p.m. Sede Principal. 
Actividades correspondientes al compensatorio de Semana 
Santa. 

Coordinadora académica 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACOMPAÑAMIENTO DE LA SEMANA 

Sede Central A.M. Claudia Rúa. 

Sede Central P.M. Marcela Gallego – Ariel Vergara. 

Sede las Golondrinas A.M. Fara Galindo. 

Sede las Golondrinas P.M. Beatriz Valencia. 

Sede Altos de la Torre A.M. Josefina Palomeque. 

Sede Altos de la Torre P.M. Edelmira Gómez. 

Observaciones: 

• Damos una calurosa   bienvenida a la nueva profesional de apoyo Bibiana Ortega de los Ríos de la UAI. 

• Agradecemos el esmero y dedicación colocado por las tres secretarias de la institución en el proceso de matrículas y en la actualización 
del master y el simat, fundamentales para haber logrado conservar nuestra planta de cargos. 

• Para la semana del 24 al 28 se estará programando reuniones de inducción con estudiantes de nacionalidad venezolana, para 
estudiantes repitentes, para estudiantes que ya han presentado dificultades disciplinarias y   para estudiantes nuevos. 

• Todos los Jueves de 12:30 a.m. a 2:00 p.m. se estarán dictando talleres en la Biblioteca de la sede Central con el programa casa Vida        
( crecer con dignidad), en jornada contraria. 

• Igualmente la fundación Batuta inicia labores esta semana. 

• Semanalmente se va a programar una reunión con los encargados de proyectos obligatorios, rector y coordinadora académica para hacer 
seguimiento a procesos, reorganizar actividades y actualizar tanto el cronograma anual como el plan operativo. 

• Durante esta semana y la próxima el Ministerio De educación Nacional va a realizar Auditoria del Simat. La mecánica de este control es 
dirigirse a cada salón, contar los estudiantes asistentes y confrontar con los matriculados. Es necesario que rector, secretarias, 
coordinadores, directores de grupo y docentes tengamos claro el protocolo de seguimiento a las inasistencias (y lo estemos adoptando). 
El primer paso es que el docente de primera hora llame siempre a lista y reporte a coordinación la inasistencia. 

• La jornada compensatoria del 22 es obligatoria para todos los docentes y directivos docentes. 

 
¡FELICITACIONES EN TU DÍA!      

 

FECHA DE CUMPLEAÑOS DOCENTES / ADMINISTRATIVOS 

 

Yuly Catherine Montoya Restrepo  Febrero 4 

Estefanía Salazar Chaverra Febrero 7 

Ninfa Adelaida Asprilla Ibarguen  Febrero 13 

Alan Martínez Murillo  Febrero 14 

Álvaro Antonio Barón Reyes  Febrero 25 


