
                

 
  
    
  
     
     

 
 
 
 
 

CRONOGRAMA: 1 AL 5 FEBRERO DE 2021 – SEMANA 2 

FECHA HORA MEDIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
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9:00 a.m. a 12:30 

p.m. 
Virtual. 

Aplicación de guía integrada  de nivelación  del área de 

Sociales, Catedra de la Paz, Economía y Política, Filosofía. 

Jornada de la mañana. 

Docentes. 

12:30 p.m. a 4:00 

p.m. 
Virtual. 

Aplicación de guía integrada  de nivelación  del área de 

Sociales, Catedra de la Paz, Economía y Política, Filosofía. 

Jornada de la tarde. 

Docentes. 

7:30 a.m. a 8:30 

a.m. 
Video Conferencia. 

Reunión de docentes sede Golondrinas con Coordinadora y 

Rector. 

Doris Sánchez. 

(Crea el link). 

7:30 a.m. a 8:30 

a.m. 
Video Conferencia. Reunión de docentes sede Altos de la Torre con Coordinadora. 

Fanny Arbeláez. 

(Crea el link). 

7:30 a.m. a 8:30 

a.m. 
Video Conferencia. 

Reunión de docentes bachillerato sede central con 

Coordinadora. 

Marta Echeverri. 

(Crea el link). 

4:30 p.m. a 5:30 

p.m. 
Video Conferencia. Reunión de docentes bachillerato sede central con Coordinador. 

Rubén Hernández. 

(Crea el link). 

8:00 a.m. Video Conferencia 

Reunión de coordinadores Andrés Cardona y Marta Echeverri 

con Hugo Martínez coordinador del servicio social estudiantil. 

Asunto: Acuerdos sobre parámetros para alfabetización 2021. 

Andrés Cardona. 

(Crea el link). 

10:00 a.m. Video Conferencia. 
Reunión del área de Ética y Coordinadores. Asunto: Elección de 

jefe de área. 

Xiomara Rentería. 

(Crea el link). 
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9:00 a.m. a 12:30 

p.m. 
Virtual. 

Aplicación de guía integrada  de nivelación  del área ciencias 

Naturales, Física y Química, Tecnología. Jornada de la mañana. 
Docentes. 

12:30 p.m. a 4:00 

p.m. 
Virtual. 

Aplicación de guía integrada  de nivelación  del área ciencias 

Naturales, Física y Química, Tecnología. Jornada de la tarde. 
Docentes. 

7:30 a.m. a 8:30 

a.m. 
Video Conferencia. 

Reunión coordinación con docentes de preescolar y primaria de 

sede central jornada de la mañana.  

Marta Echeverri. 

(Crea el link). 

8:00 a.m. Sede Central. 
Inventario de libros PTA y otros. Asisten: Jefferson Tello, Isabel 

Ospina y coordinador académico.  
Andrés Cardona. 

9:00 a.m. 
Sede Altos de la 

Torre. 

Visita de secretara de inclusión Social, Familia y Derechos 

Humanos a la Sede Altos de la Torre. Acompaña Fanny 

Arbeláez. 

Secretara de inclusión 

Social, Familia y 

Derechos Humanos. 

10:00 a.m. Video Conferencia. Comité Operativo de rectores  Núcleo 924. 
 

Jefe núcleo, Rector 

11:00 a.m. 
Sede Altos de la 

Torre. 

Entrega de Kits Escolar, grados cuarto y quinto sede Altos de la 

Torre. 
Fanny Arbeláez. 

1:pm presencial Reunión rector y auxiliares administrativas Rector 

4:30 p.m. a 5:30 

p.m. 
Video Conferencia. 

Reunión coordinación con docentes de preescolar y primaria de 

sede central jornada de la tarde. 

Rubén Hernández. 

(Crea el link). 
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9:00 a.m. a 12:30 

p.m. 
Virtual. 

Aplicación de guía integrada  de nivelación  del área Lengua 

Castellana e Inglés. Jornada de la mañana. 
Docentes. 

12:30 p.m. a 4:00 

p.m. 
Virtual. 

Aplicación de guía integrada  de nivelación  del área Lengua 

Castellana e Inglés. Jornada de la tarde. 
Docentes. 

7:30 a.m. a 9:00 

a.m. 
Video Conferencia. 

Capacitación en la aplicación de material PTA media. Asisten: 

docentes de las áreas de lengua castellana, ciencias naturales 

y matemáticas de los grados 9°, 10° y 11°, coordinador 

académico Juan Camilo Arias PTA y docentes acompañantes 

PTA Media. 

Andrés Cardona. 

(Crea el link). 

8:00 a.m. Video Conferencia. 
Reunión equipo directivo y una auxiliar administrativa con 

personal de Master 2000.  
Master. 

10:00 a.m. Video Conferencia. 
Reunión equipo directivo para definir programación promoción 

anticipada. 
Rector. 

1:30 pm presencial 
Reunión con ejecutivo nueva empresa de vigilancia (Servision) 

asisten rector, coordinadores Ruben Y marta 
Rector 

    

11:00 a.m. Video Conferencia. 
Reunión informe grupos de Procesos Básicos. Asisten: 

Docentes y coordinadoras Fanny Arbeláez y Doris Sánchez.  
Coordinadoras. 
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9:00 a.m. a 12:30 

p.m. 
Virtual. 

Aplicación de guía integrada  de nivelación  del área 

Matemáticas y Estadística. Jornada de la mañana. 
Docentes. 

12:30 p.m. a 4:00 

p.m. 
Virtual. 

Aplicación de guía integrada  de nivelación  del área 

Matemáticas y Estadística. Jornada de la tarde. 
Docentes. 

9:00 a.m.  Virtual. 

Reunión con estudiantes de media técnica del grado décimo. 

Asisten: estudiantes de media técnica ambiental y construcción, 

coordinadores, profesores directores de grupo de décimo, 

Liseth Ortega y Daniela Gaviria. 

Andrés Cardona. 

(Crea el link). 

8:00 a.m. a 10:00 

a.m. 
Sede Golondrinas. 

Reunión con PTA y Coordinadora de Golondrinas para 

inventario. 
Doris Sánchez. 

8:00 a.m. a 10:00 

a.m. 

Sede Central y 

Golondrinas. 

Entrega de Kits escolares donados por Word Visión a 

estudiantes seleccionados de sede central y Golondrinas. 

Docentes  - 

Coordinadores. 

10:30 a.m. Video Conferencia. Reunión equipo directivo para direccionar proyectos. Rector. 

3:pm presencial 
Reunión con integrantes de la junta de acción comunal sede 

altos de la torre. Asisten rector y coordinadora 
Rector 
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9:00 a.m. a 12:30 

p.m. 
Virtual. 

Aplicación de guía integrada  de nivelación  del área Artística y 

Educación Física, Proyecto de Tiempo Libre. Jornada de la 

mañana. 

Docentes. 

12:30 p.m. a 4:00 

p.m. 
Virtual. 

Aplicación de guía integrada  de nivelación  del área Artística y 

Educación Física, Proyecto de Tiempo Libre. Jornada de la 

tarde. 

Docentes. 

8:00 a.m. a 11:00 

a.m. 
Video Conferencia. Reunión Equipo Directivo. Rector. 

Observaciones: 

• Se felicita y reconoce el trabajo artístico académico y cultural de los docentes Lina Rúa y Jefferson Tello con el cual dejan en alto el 

nombre de la Institución. 

• Seguiremos con la estrategias del Formulario Google Único de Evidencia de Docentes tal y como se venía trabajando el año anterior, el link 

se estará compartiendo durante el transcurso de la semana. Enlace: https://forms.gle/2jLaqDBpyPmpWAs59 

• Se solicitó a directores de grupo la realización de un formulario tipo encuesta elaborado por área de tecnología que tiene como objetivo 

recopilar información sobre la conectividad de cada uno de nuestros estudiantes, la fecha límite para el diligenciamiento es el 8 de febrero. 

Enlace:  https://forms.gle/3rhUdKVR2MerKYkA9 

https://forms.gle/2jLaqDBpyPmpWAs59
https://forms.gle/3rhUdKVR2MerKYkA9


 

 

 

 

 

Cumpleaños Mes de febrero 

COMPAÑERO DÍA 

ASPRILLA IBARGUEN NINFA ADELAIDA  13 

FLOREZ PEREIRA CARLOS MARIO 25 

MARTINEZ MURILLO ALAN  14 

MONTOYA RESTREPO YULY CATHERINE  4 

 

 

 

 

 

• Se inicia un periodo de nivelación de competencias básicas de nuestros estudiantes, este tendrá una duración de cuatro semanas. Les 

solicitamos prestar especial atención a los estudiantes que finalizaron el año 2020 en calidad de deserción y aplicar las estrategias necesarias 

para evitar esta situación, la guía de trabajo de este periodo se enviara virtual según especificaciones enviadas al correo institucional por parte 

de la coordinación académica. 

• Se solicita, a los docentes que aún no lo han hecho, enviar  las actas de empalme, elección de jefe de área y proyecto, así como las guías de 

conducta de entrada y de periodo de nivelación al coordinador académico. Correo Institucional: andres.cardona@iejva.edu.co 

mailto:andres.cardona@iejva.edu.co

