
 

                
    
  
     
        

     
 
 
 
 
 

                            
          

CRONOGRAMA: JULIO 21 al 24 DE 2020 –  SEMANA 8 DEL II PERIODO 

FECHA HORA MEDIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Lunes 20 Día Festivo. 
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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. 

10:30 a.m. a 12:30 p.m. Video Conferencia. 
Acción educativa por el programa MAITE. Tema: “Buen 
trato”. Asisten: Docentes sede Central jornada de la mañana. 

Luisa Zea – Andrés Álzate.  

2:00 p.m. a 4:00 p.m. Video Conferencia. 
Acción educativa por el programa MAITE. Tema: “Buen 
trato”. Asisten: Docentes sede Altos de la Torre. 

Luisa Zea – Andrés Álzate.  

4:00 p.m. a 6:00 p.m. Video Conferencia. 
Acción educativa por el programa MAITE. Tema: “Buen 
trato”. Asisten: Docentes sede Central jornada de la tarde. 

Luisa Zea – Andrés Álzate.  

1:00 p.m. a 2:30 p.m. Video Conferencia. 
Reunión de docentes proyectos de democracia y 
Afrocolombianidad. 

Dagoberto Acevedo – 
Franklin Murillo - Andrés 

Cardona. 
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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. 

11:30 a.m. Video Conferencia. Reunión Auxiliares Administrativas y Bibliotecaria Rector. 

9:00 a.m. Video Conferencia. Reunión Comité de convivencia en pleno. 
Rector y Coordinadora 

Martha Echeverri 

2:00 p.m. Video Conferencia. Consejo Académico en pleno. 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. a 12:00 m. Video Conferencia. Reunión equipo Directivo. Rector. 

2:00 p.m.  Video Conferencia. 
Acompañamiento de PTA al uso y comprensión de la 
evaluación competencias. Asisten: docentes sede 
Golondrinas. 

Jeferson Tello. 

3:00 p.m.  Video Conferencia. Comité operativo del núcleo 924. Jefe de Núcleo, 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. 

6:30 a.m. Cada Sede. 
Recepción de paquetes alimentarios sede Central y sede 
Golondrinas. 

PAE., Rector, 
coordinadores,  

9:00 a.m.  Video Conferencia. 
Acompañamiento de PTA al uso y comprensión de la 
evaluación competencias. Asisten: docentes sede Altos de la 
Torre. 

Jeferson Tello. 

3:00 p.m. Video Conferencia 
Capacitación de editorial libros y libros a docentes de las 
áreas de matemáticas y lengua castellana del bachillerato. 

Editorial libros y libros 

4:00 p.m. Video Conferencia Reunión con contador y tesorero. Rector. 

Según Programación. Celebración del día 20 de julio. 
Proyecto de democracia y 

Afrocolombianidad. 



 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones: 

• Por parte de rector y coordinadores damos un cordial saludo a los docentes y comunidad educativa en general. Esperamos que este breve 

receso escolar hubiese sido de provecho para compartir con la familia y tener un merecido descanso. Invitamos a asumir la continuación de   

este periodo escolar como una excelente oportunidad para construir, para renovar, para recrear, para crecer y para enseñar. Queremos 

desearles que esta etapa del camino este llena de salud, bienestar, éxitos, aprendizajes y nuevos retos por cumplir.  

• 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 24 de julio. Se sugiere tener en cuenta en su redacción aspectos 

académicos (asignaturas sin valoración, descripción del acompañamiento familiar y posibilidades de conectividad) redactar en positivo las 

capacidades de los estudiantes más que sus dificultades. 

• 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.  Si posee alguna dificultad para valorar la guía de necesidades educativas por favor 

comunicarse con Viviana Ortega (viviana.ortega@iejva.edu.co) 

• Se solicita a los docentes al momento de subir las evidencias clasificar y nombrar los archivos, discriminando si son evidenc ias de trabajo con 

estudiantes o evidencias de sus funciones en la jornada. 

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

•  Este martes recordemos a nuestros estudiantes que cada 20 de julio, además de ser una fecha importan tantísimo para nuestro país por 

conmemorarse la independencia, se celebra   en todo el mundo el dia internacional del ajedrez.  

• La celebración del 20 de julio se realizará este próximo viernes. 

• Se invita a los docentes a inscribirse a estas capacitaciones online ingresando al siguiente link:--colocas este link: 

https://inscripciones.fundaciontelefonica.co/menuEmpleabilidad/cursos/menuEmpleabilidad/cursos_online_profuturo.html?_ga=2.92321243.79

1418647.1589202532-1003975718.1572987358  

• También el docente que quiera inscribirse al siguiente diplomado virtual: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQtSS6CwprD62S0BIhsKp-Wl6WA9OlMm18XKvC0FGq4fWQCg/viewform  
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