
 

                

 
 
  
     
  
      
     

 
 
 
 
 

 

CRONOGRAMA: 15 AL 19 FEBRERO DE 2021 – SEMANA 4 

Docentes que no están realizando actividades propias de clase según horario establecido deberán realizar actividades 
complementarias (capacitaciones, reuniones compañeros o directivos, planeación, evaluación y seguimiento de 

actividades). Estas actividades deben ser evidenciadas en el formulario Google de evidencias docentes en ítem de 
actividades complementarias. 

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 docentes bachillerato jornada de la mañana sede 

central con coordinadora. 

Marta Echeverri. 

(Crea Link). 

8:30 a.m. a 9:30 a.m. Video Conferencia. 
Reunión con directores de grupo del grado 11° con 

coordinadores Marta Echeverri y Andrés Cardona. 

Marta Echeverri. 

(Crea Link). 

10:00 a.m. a 11:00 a.m. Video Conferencia. 
Reunión docente del PTA con coordinadoras Fanny Arbeláez y 

Doris Sánchez. 

Coordinadoras. 

 (Crea el Link Doris 

Sánchez) 

11:30 a.m. a 1:30 p.m. Video Conferencia. 

Consejo Académico. Asisten: jefes de área y representantes del 

año 2021. Asunto: socialización de la conformación proyectos 

pedagógicos Institucionales, validación del cronograma de 

promoción anticipada, plan de alternancia pedagógico, 

orientaciones académicas generales 

Coordinador 

Académico. 

(Daniela González 

crea el link)  

4:30 p.m. a 5:30 p.m. Video Conferencia. 
Reunión con docentes de bachillerato y primaria jornada de la 

tarde sede central con coordinador. 

Rubén Hernández. 

(Crea 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 con docentes Yamile Buitrago y Hugo Martínez con 

coordinadores.  

Andrés Cardona. 

(Crea Link). 

10:30 a.m. a 11:30 a.m. Video Conferencia. 
Reunión docentes primaria jornada de la mañana sede central 

con coordinadora. 

Marta Echeverri. 

(Crea Link). 

8:00 a.m. a 12:00 m. Video Conferencia. Comité Operativo núcleo 924. Jefe de Núcleo,Rector 

11:30 a.m. Video Conferencia. 

Comité Institucional de Alternancia. Asunto: Actualizar  

protocolos, normas biosanitarias, políticas y criterios para la 

implementación del Plan de Alternancia.  

Rector. 

 (Crea el link Fanny 

Arbeláez). 



12:00 m. a 1:00 p.m. Video Conferencia. 

Reunión con área integrada de ciencias naturales y tecnología. 

Asisten: docentes de las dos áreas, coordinador académico. 

Asunto: preparación de guías integradas y feria de la ciencia. 

Jefes de área.  

(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. 

8:00 a.m. a 10:00 a.m. Sede Golondrinas. 

Jornada laboral en sede Golondrinas docentes de grados TS, 

Primero, Segundo y Tercero (los que no tienen impedimento de 

salud certificado por EPS).   

Coordinadora Doris 

Sánchez. 

9:00 a.m. a 12:00 m. 
Sede Altos de la 

Torre. 

Entrega de kits escolares a grado preescolar y primero sede 

Altos de la Torre. 
Coordinadora. 

9:00 a.m. a 11:00 a.m.  Video Conferencia. 

Reunión de profesores PTA (media) Lengua Castellana por 

grados: 9:00 a.m. a 9:30 a.m. Grado Noveno - 9:30 a.m. a 10:00 

a.m. Grados Decimos - 10:30 a.m. a 11:00 a.m. Grados 

Undécimo. Asisten: docentes del área de estos grados, 

coordinador Carlos Acevedo, coordinador Andrés Cardona. 

Sandra Pedraza.  

(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 

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. 

1:00 p.m. a 2:00 p.m. Virtual. Reunión de docentes sede Altos de la Torre con coordinación. 
Fanny Arbeláez. 

(Crea el link). 

3:00 p.m. a 5:00 p.m Virtual. 
Reunión de coordinadora Fanny Arbeláez  con FUNDACION 

VISIBLES 

Fanny Arbeláez. 

(Crea el link). 

3:00 p.m. a 5:00 p.m. Video Conferencia. Consejo Directivo. 
Rector.  

(Crea el link). 

12:00 m. a 1:00 p.m. Video Conferencia. 

Reunión de proyecto SPA y escuela de padres. Asisten 

integrantes de los proyectos y coordinador académico. Asunto: 

integración de proyectos, elección de líder de proyectos. 

Andrés Cardona. 

(Crea el link). 

V
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7:00 a.m. a 9:00 a.m. 
Seleccionada por 

Docente. 

Asamblea  general con padres de familia. Temas: 

socialización circular No.1. elección de representantes al 

gobierno escolar, socialización plan Institucional de 

Alternancia. 

Directores de Grupo. 

9:30 a.m. Video Conferencia. 
Reunión general de docentes. Asisten docentes de todas las 

sedes y jornadas. 
Rector. 

10:00 a.m. a 1:00 p.m. Video Conferencia. 

Reunión por proyectos. Asisten: integrantes de todos los 

proyectos por sede y jornadas. Asunto: integración de 

proyectos, actualización al 2021, cronogramas de actividades y 

entrega de acta de acuerdo al formato enviado por coordinación 

académica. 

Líder de Proyectos. 

(Crea el link) 

8:00 a.m. a 12:00 a.m. Video Conferencia. Reunión Equipo Directivo. Rector. 

Observaciones: 

  De manera  Oficial y definitiva nuestra planta de cargos  para el año 2021  quedo conformada por: un  rector,  cinco coordinadores y 81 

docentes.  Es un logro inmenso teniendo en cuenta  la situación tan extremadamente difícil que tuvimos el año anterior y que aún continúa. 

  La confección de una buena  estrategia de matrículas,  el esmero y dedicación de las auxiliares administrativas y el apoyo de los directores 

de grupo informando constantemente  a las familias, fueron fundamentales  para lograr la cobertura que tenemos con 2280 estudiantes. 

 Una vez aprobado el número de docentes se reestructuro una  nueva asignación académica que ya enviamos a sus correos y  con la que 

se iniciara  este lunes 15 de febrero. ( para Bachillerato)  

 Los cinco noveno que teníamos se fusionaron  en  cuatro.  Les solicitamos a los directores de grupo informar a   estudiantes y acudientes  

del  grupo 9.5 donde quedaron ubicados según listado. 



 

 

 

 

 

 De acuerdo a las nuevas circunstancias secretaria de educación determino  el inicio de la alternancia en todos los colegios oficiales de la 

ciudad. Nuestra institución empezara el lunes 22 de Febrero con los tres grupos de 11° de manera  presencial como prueba piloto. Según  

desarrollo  y evaluación del proceso se irán incorporando grupos paulatinamente.  

 Los programas entorno protector; Maite y la UAI continuaran prestándonos su apoyo con los mismos profesionales. Bienvenidos. 

 Esta semana iniciaremos la campaña Institucional de promoción para la “no copia” elaborada por la docente Marilyn Gómez (material 

anexo a este cronograma) se solicita difundir el material entre los diferentes grupo y utilizarla cuando se presente una copia en las 

actividades de clase. 

 Terminada la fecha límite del 12 de febrero  quedo definida la lista de estudiantes que solicitaron promoción anticipada; después de la 

reunión del consejo académico, que es este lunes, se enviara  cronograma y listado. 

 Este viernes 19 de Febrero se realizara la primera reunión con padres de familia. Cada director de grupo debe ser muy organizado y 

planear con tiempo la reunión. procuremos  ofrecer una orientación precisa y sencilla. convoquemos los padres de familia con tiempo 

 El líder del proyecto de Servicio Social Estudiantil estará recibiendo sus peticiones para solicitar acompañamiento de un 

alfabetizador. Los docentes interesados deberán enviar al correo hugo.martinez@iejva.edu.co su petición, especificando 

número de horas que podría otorgar al alfabetizador y una descripción de cuál sería el servicio que prestaría. 

 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 continúa con el proceso 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. 

CUMPLEAÑOS MES DE FEBRERO 

COMPAÑERO 

Montoya Restrepo Yuly Catherine 4 

Asprilla Ibarguen Ninfa Adelaida 13 

Martinez Murillo Alan 14 

Florez Pereira Carlos Mario 25 

https://forms.gle/2jLaqDBpyPmpWAs59

