
                

 
 
  
     
  
    
  
     

 
 
 
 

 

CRONOGRAMA: 22 AL 26 FEBRERO DE 2021 – SEMANA 5 

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. 

6:45 a.m. a 12:00 m. Presencial. 
Inicio de la Alternancia en presencialidad grados Onces.  

(Los docentes seleccionados deben asistir a las 6:30 a.m.). 

Rector, coordinadores, 

Docentes grado once  

Durante la Jornada. Sede Central. Entrega de libros PTA para estudiantes del grado onces. Directores de Grupo. 

Durante la Semana. Virtual. 

Elaboración de las pruebas de promoción anticipada por parte 

de cada docente según listado de candidatos. La realiza el 

docente del grado  al cual aspira el estudiante.  

Docentes según 

asignación académica. 

2:00 p.m. a 3:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión con padres de segundo y tercero sede Golondrinas 

con docente de PTA. 
Isabel Ospina.(PTA) 
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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.  

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

8:00 a.m. a 10:00 a.m. Video Conferencia. 

Capacitación a docentes de los grados noveno, decimo y once, en las áreas 

de Matemáticas, Lenguaje y Ciencias Naturales. ( ver correo) 

Previa Inscripción  https://forms.gle/6PSM6ZyyJiTAPK1Q8.  

Y LINK DE ACCESO:  

 https://www.gotomeet.me/juanalbadan/transferencias-guías-910-y-11  

Organización 

Internacional para las 

Migraciones. 

 

11:a m a 12:m 
Plataforma teams. 
http://bit.ly/Festivale

sEscolaresINDER 

Charla informativa INDER Colegiados e INDER Escolares - 
martes 23 de febrero - 11:00 a.m. (para docentes de 
educación física sede principal y líder proyecto tiempo libre.) 

 

INDER 

8:00 a.m. a 1:00 p.m. Sede Central. 
Entrega de paquetes alimentarios Ración para Preparar en 

Casa a estudiantes seleccionados de la sede Central. 
PAE. 

8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Sede Altos de la 

Torre. 

Entrega de paquetes alimentarios Ración para Preparar en 

Casa a estudiantes seleccionados de la sede Altos de la 

Torre. 

PAE. 

https://forms.gle/6PSM6ZyyJiTAPK1Q8
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gotomeet.me%2Fjuanalbadan%2Ftransferencias-gu%25C3%25ADas-910-y-11&data=04%7C01%7Clalferez%40iom.int%7C9ccdddead21c4d96226808d8ce103278%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637485916249152159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WrvTAod2KNpO%2FN1DFloGtGyvOkosroQnYQKHcJOwGSo%3D&reserved=0
http://bit.ly/FestivalesEscolaresINDER
http://bit.ly/FestivalesEscolaresINDER


 

 

 

8:00 a.m. a 1:00 p.m. Sede Golondrinas. 
Entrega de libros PTA para preescolar y primero sede 

Golondrinas. Acompaña: Directores de grupo. 

Coordinadora Doris, 

Isabel Ospina. 

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

 

Conferencia “Para que ser líder estudiantil”. Asisten: Líderes 

estudiantiles de la Institución Educativa. ( invitan  Alcaldía de 

Medellín, contraloría, procuraduría, personería) ( Ver correo) 

( invitar cuatro estudiantes por cada grupo) 

Proyecto democracia. 

11:30 a.m. a 1:30 a.m. Video Conferencia. Reunión de proyecto Democracia. Jefe de Área. 

1:00 p.m. a 2:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión comité de comunicación y emprendimiento con 

rector, Marta Echeverri, Doris Sánchez y Andrés Cardona. 
Rector. 

Durante la Jornada. Virtual. 

Envío y publicación de material informativo a padres de familia 

y estudiantes del listado de candidatos a la promoción 

anticipada.  

Coordinación 

académica. 

M
ié

rc
o

le
s 

24
 

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 1:00 p.m. Sede Central. 
Entrega de los paquetes alimentarios Ración para Preparar 

en Casa a estudiantes seleccionados de la sede Central. 
PAE. 

8:00 a.m. a 9:00 a.m. 
Presencial Sede 

Altos de la Torre. 

Presentación del programa del PTA sede Altos de la Torre. 

Asisten: Docentes Altos de la Torre. 
Isabel Ospina. (PTA) 

9:30 a.m. a 12:00 m. 
Presencial Sede 

Altos de la Torre. 
Entrega de textos a estudiantes de la sede Altos de la Torre. 

 Coordinadora Fanny,  

Isabel Ospina.(PTA) 
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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. 

6:45 a.m. a 12:00 m. Presencial. 
Inicio de Alternancia en presencialidad grados Onces.  

(Los docentes seleccionados deben asistir a las 6:30 a.m.). 

Directores de Grupo 

grado once 

8:00 a.m. a 11:00 p.m. Sede Golondrinas. 
Entrega de libros PTA para segundo y tercero sede 

Golondrinas. Acompaña: Directores de grupo. 

Coordinadora, Isabel 

Ospina. ( PTA) 

8:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Sede Central 

.( presencial) 

Entrega de libros PTA para estudiantes del grado noveno y 

décimo. (Se  entregaran a los estudiantes directamente.) 

Coordinadora, 

Directores de Grupo. 
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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. 

5:00 p.m. Correo Electrónico. 
Entrega de pruebas de promoción  anticipada elaboradas 

durante la semana  al jefe de área  
Docentes. 

7:00 a.m. a 9:00 a.m. Video Conferencia. 

Evaluación de las actividades en Alternancia. Asisten: 

Integrantes del Comité Institucional de Alternancia y docentes 

del grado once. 

Rector. 

9:00 a.m. a 1:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión Equipo Directivo. 

 
Rector. 

4:00 p.m. a 5:00 p.m. Video Conferencia. 
Consejo de padres: Elección de representante de padres al 

Consejo Directivo. 

Proyecto de 

Democracia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

 Damos la bienvenida  estudiantes y docentes del grado once  que inician  este lunes el proceso de alternancia en presencialidad. 

 El plazo para el diligenciamiento de la encuesta dirigida a Padres de Familia para la Alternancia tendrá un plazo máximo hasta 

el viernes 26 de febrero. El siguiente es el enlace https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMeNkPdJXei7lWC_8-

mRKFrHDkQtcyZ4M4EjeIzw-NMxIbyg/viewform?usp=sf_link 

 Igualmente esperamos que todos los docentes hayan realizado la encuesta de alternancia. 

 Los directores de grupo deben pasar a cada coordinador de sede el nombre y teléfono del padre de familia elegido para 

conformar el consejo de padres. 

  Las pruebas que se aplicaran en la promoción anticipada deben hacerla  los docentes del grado  al cual aspira el estudiante. se dio 

tiempo para elaborarlas durante la semana y deben ser entregadas a más tardar el viernes 26 en las horas de la mañana. 

 Elaboración de las pruebas de promoción anticipada por parte de cada docente según listado de candidatos. La realiza el  

 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. 

 El coordinador académico envió a sus correos electrónicos orientaciones frente al diseño y evaluación de la prueba de la 

promoción anticipada, se solicita su lectura y desarrollo. 

 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. 

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMeNkPdJXei7lWC_8-mRKFrHDkQtcyZ4M4EjeIzw-NMxIbyg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMeNkPdJXei7lWC_8-mRKFrHDkQtcyZ4M4EjeIzw-NMxIbyg/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/2jLaqDBpyPmpWAs59

