
                

 
  
     
  
    
  
     

 
 
 
 

CRONOGRAMA: 8 AL 12 FEBRERO DE 2021 – SEMANA 3 

FECHA HORA MEDIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Los docentes que no están realizando actividades propias de clase según horario establecido deberán realizar actividades 

complementarias (capacitaciones, reuniones con  compañeros o directivos, planeación, evaluación y seguimiento de 

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

actividades complementarias. 
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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. 

Durante el día. Virtual. 
Plazo para digitación de formulario de encuesta de 

conectividad. Responsables directores de grupo. 
Docentes. 

8:00 a.m. a 2:00 p.m. Sede Golondrinas. Jornada de Salud a cargo del programa MAITE. Andrés Álzate. 

8:00 a.m. a 10:30 a.m. Sede Golondrinas. 
Entrega de paquete alimentario a estudiantes de tercero sede 

Golondrinas. 
PAE 

8:00 a.m. a 10:00 a.m.  Virtual. 

Proceso de verificación de la planta de cargos. Asisten:  Rector 

Carlos Mario Giraldo, Auxiliar Administrativa Silvia Malka Irina 

Muñoz, Coordinadores Andrés Cardona y Rubén Hernández. 

Secretaría de 

Educación  

8:00 a.m. a 10:00 a.m. Sede Golondrinas. Entrega de kit Escolar en la sede Golondrinas. 
Paula Restrepo y 

Doris Sánchez. 

10:30 a.m. a 12:30 p.m. Video Conferencia. 
Reunión Equipo Directivo. Tema: Proyectos Pedagógicos 

Institucionales. 

Rector.  

(Rubén Hernández 

Crea link por MEET). 

2:00 p.m.  Video Conferencia. 

Reunión de ajustes para envío de documentos al SENA, (Media 

técnica). Asunto: conformación de listados de Media Técnica. 

Asisten: Rector, Coordinador Académico, Auxiliar 

Administrativa Silvia Muñoz, Daniela  Gaviria, Liseth Ortega. 

Andrés Cardona. 

(Crea link por MEET). 
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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 Comité Operativo de rectores.  Núcleo 924. Jefe de Núcleo. 

8:00 a.m. a 10:00 a.m. 
Sede Altos de la 

Torre. 
Inventario textos de PTA en sede Altos de la Torre. 

Fanny Arbeláez y 

docentes. 

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

Reunión comité de bioseguridad. Tema: conformación de 

comité Institucional de Alternación. Asisten: integrantes de 

comité de bioseguridad, padres de familia seleccionados y 

representante de estudiantes. 

Rector. 

 (Rubén Hernández 

Crea link por MEET) 
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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. 

Biblioteca sede 

central. 

Presencial. 

Reconocimiento, lectura y análisis de textos y guías existente 

en la Institución sede central por parte de los docentes. Asisten 

docentes de: matemáticas y lenguaje 4°, 5°, 10° y 11°, inglés  

6°, 7° y 8°.  

Coordinador Andrés 

Cardona. 

9:00 a.m. a 12:00 m. Sede Golondrinas. 
Revisión de capacidad en las aulas para la alternancia sede 

Golondrinas. 

Elkin Sañudo y Doris 

Sánchez. 

12:00 m. a 2:00 p.m. Sede Golondrinas. Inventario de libros PTA en la sede Golondrinas. 
Isabel Ospina y  Doris 

Sánchez. 
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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. 

8:00 a.m. a 9:30 a.m. Video Conferencia. 

Reunión para capacitación elección de Representantes 

Estudiantiles. Asisten: Representes de Estudiantes, Jefe de 

Núcleo,  Rector Carlos Mario Giraldo,  Dora García,  y 

Dagoberto Acevedo. 

Secretaria de 

Educación  

10:00 a.m. a 12:00 a.m. Video Conferencia. 
Reunión para realizar seguimiento al plan de mejoramiento 

Institucional. Asisten: Equipo Directivo. 

Rector.  

(Rubén Hernández 

Crea link por MEET) 

3:00 p.m. a 5:00 p.m. Video Conferencia. Reunión Consejo Directo. 

Rector. 

(Sandra Acevedo 

Crea link por MEET) 
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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. 

7:30 a.m. Video Conferencia. 

Reunión de integrantes de proyecto SPA (Proyecto Prevención 

de Consumo de Sustancias Psicoactivas). Asunto: Elección de 

líder de proyecto e integración con el proyecto de escuela de 

padres. Asisten integrantes de los proyectos y Coordinadores.  

Andrés Cardona. 

(Crea link por MEET) 

8:00 a.m. a 11:00 a.m. Video Conferencia. Reunión Equipo Directivo. Rector. 

Hasta las 12:00 m. 
Secretaría Sede 

Central. 

Plazo máximo para entregar solicitud de promoción anticipada 

2021. 

Acudientes 

Estudiantes. 

Observaciones: 

 Agradecemos a las docentes Diana Mariaca y Manuela Zea por la elaboración del video Institucional  que se convierte en un gran aporte 

para dar a conocer nuestra Institución. Se solicita a los docentes compartirlo en todos los estudiantes y padres de familia en cada uno de 

sus grupos. 

 Hemos manifestado que los horarios, asignación académica, direcciones de grupo,  jornadas  y sedes  se distribuyeron de manera 

provisional. Precisamente  este lunes 8 de Febrero  en reunión con funcionarios de planeación educativa y directivos de la institución se 

determinara la planta de cargos definitiva para el 2021. Dependiendo de ello se precisaran los cambios requeridos.  

 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. 

 Se solicita a todos los directores de grupo socializar el cronograma de promoción anticipada con los estudiantes y seguir promoviendo la 

entrega de solicitudes para tal efecto hasta el 12 de febrero en secretaria sede central (Horario lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.).  



 

 

 

 

 El viernes 19 de febrero se realizará la asamblea  general con padres de familia para elección de consejo de padres,   representantes al 

gobierno escolar e información de temas generales institucionales. 

 Pedimos  el favor a los  directores de grupo que envíen  la circular de iniciación  año escolar remitida a sus correos. 

 Los textos del PTA y las guías que están en la institución, de los cuales ya se realizó inventario,  serán  entregados  la próxima semana 

a los estudiantes ( a través de sus acudientes). 

 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

