
 
 

 

 

¡El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos! 
 
 

CRONOGRAMA: JULIO 6 al 10 DE 2020 – SEMANA 7 DEL II 
PERIODO 

FECHA HORA MEDIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
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Por jornada. 
Acordado 

con el 
docente. 

Clase y retroalimentación con estudiantes de 
acuerdo a horario enviado por coordinación 
académica. 

Docentes del área. 

9:00 a.m. Virtual. Proyección de Cupos 2021. 
Rector. Coordinador 

Rubén 
Hernández. 

 
4:00 p.m. 

 
Virtual. 

Mesa de atención comité de convivencia escolar, 
Sede Golondrinas casos (Fara Galindo, Alexandra 
David y Elkin 
Sañudo) 

Andrés Álzate y 
Coordinadora 
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Por jornada. 
Acordado 

con el 
docente. 

Clase y retroalimentación con estudiantes de 
acuerdo a horario enviado por coordinación 
académica. 

Docentes del área. 

 

9:00 a.m. 
 

Virtual. 
Reunión comité elegido por Consejo Académico 
para el diseño  de  estrategia  pedagógica.
 (Horarios, clases o 
actividades por día). 

Coordinador Académico y 
Coordinadora Martha 

Echeverri 

2:00 p.m. Virtual. 
Actividad para docentes de sede Altos de la torre 
con el programa Entorno Protector. 

Sandra Orozco y 
Dora García 

3:00 p.m. Virtual. 
Reunión comisión del Consejo Directivo y Comité 
Directivo 
para enviar cartas a empresas. 

Rector. 
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Por jornada. 
Acordado 

con el 
docente. 

Clase y retroalimentación con estudiantes de 
acuerdo a horario enviado por coordinación 
académica. 

Docentes del área. 

9:0
0 

a.m 

Virtual. Reunión con docentes A.M. 
Coordinadora Martha 

Echeverri 

11:00 a 12:00 
a.m 

Virtual. Reunión con docentes sede Golondrinas. Coordinadora Doris 

2:00 a 3:00 
p.m 

Virtual. Reunión con docentes P.M. 
Coordinador 

Rubén 
Hernández. 
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Por jornada. 
Acordado con 

el 
docente. 

Clase y retroalimentación con estudiantes de 
acuerdo a 
horario enviado por coordinación académica. 

Docentes del área. 

9:00 
am 

Video 
conferencia 

Reunion integrantes proyecto de educación sexual 
 

Sandra Pedraza 

3:0
0 

p.m 

Video 
Conferencia. 

Reunión Comité Operativo de rectores Nucleo 924 



 
11:00 a.m. 

 
Video 

Conferencia. 

Formación en competencias ciudadanas: La 
empatía asisten: Directores de grupo de preescolar, 
básica primaria, brújula, aceleración de todas las 
sedes y los 
Directores de grupo de los grados sexto y séptimo.. 

 
Diana Mariaca y 

Alexandra 
David. 

8:30 a.m. a 
11:00 a.m. 

Video 
Conferencia. 

Reunión Equipo Directivo. Rector. 
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Por jornada. 
Acordado 

con el 
docente. 

Clase y retroalimentación con estudiantes de 
acuerdo a horario enviado por coordinación 
académica. 

Docentes del área. 

9:00 a.m Video 
Conferencia. 

Reunión integrantes del Proyecto de Ajedrez . Delia Bustamante 

10:00 a 11:00 
a.m 

Virtual. Reunión con docentes sede Altos de la Torre. 
Coordinadora Fanny y 

Coordinador Académico. 

 

 

Observaciones: 

“Felicitamos a todos nuestros docentes!. Desde el equipo directivo queremos comunicarles que en la 
intervención regular realizada por Secretaria de Educación de Medellín a nuestra Institución no se 
detectó ninguna inconformidad, lo que significa que nos fue excelente en esta visita; destacaron las 
funcionarias el compromiso y dedicación de toda la comunidad educativa, informan que es la primera 
institución que no requiere plan de mejoramiento y por ello reiteraron las felicitaciones. 
Un AGRADECIMIENTO especial por su desempeño y la entrega oportuna de todo lo solicitado; 
su esfuerzo permanente hizo esto posible”. 

 

 A partir del martes 26 de junio el MASTER está disponible para digitar valoraciones en la planilla 

a estudiantes con casillas vacías (Se ingresa por la casilla de resultados).

 Se recomienda a todos los docentes a participar de las charlas promovidas por el Ministerio de 

Educación Nacional son desarrolladas por medio del canal YouTube.

 Se recuerda enviar las notas de los estudiantes con NEE al correo del

 coordinador académico andres.cardona@iejva.edu.co para compartirlo en el DRIVE para 

uso evaluativo de todas las áreas.

 Se recuerda a todos los directores de grupo el diligenciamiento de las hojas de vida de los 

estudiantes en el MASTER el cual se realiza de manera semestral, la fecha límite para el registro 

del primer semestre es el 22 de julio.

 Se solicita a los docentes al momento de subir las evidencias clasificar y nombrar los archivos, 

discriminando si son evidencias de trabajo con estudiantes o evidencias de sus funciones en la 

jornada.

 Recordar el diligenciamiento de bienes y rentas por parte de todos los docentes en la página 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep

 Se anexa documento con horarios Institucionales de cada sede y jornada.

 El proceso de apertura, que es la primera parte de la evaluación docente (1278) fue iniciado por 

rectoría el 25 de junio y va hasta 10 de julio, por favor seguir el paso a paso que envió la auxiliar 

administrativa Silvia Muñoz.

 Desde el 13 hasta el 19 de julio, según el calendario escolar hay un periodo de vacaciones para 
docentes y estudiantes. Es muy merecido este descanso; esperamos que de verdad se 
desconecten y disfruten con su familia. 

 
 

mailto:andres.cardona@iejva.edu.co
https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep
https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 

COMPAÑERO DÍA 

CARDONA ANDRES ROBERTO 12 

GIRALDO JIMENEZ CARLOS MARIO 30 

GAVIRIA DIOSA DANIELA 14 

HURTADO CUARTAS ANGELA MARIA 6 

RENTERIA GAMBOA KELLY 21 

RUA BENJUMEA LINA PAOLA 5 

SUAREZ ROJO OLGA LUCIA 18 


