
 

                
   
  
     
        

     
 
 
 
 
 
                                     

CRONOGRAMA: JUNIO 29 A JULIO 3 DE 2020 –  SEMANA 6 DEL II PERIODO 

FECHA HORA MEDIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Lunes 29 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. 

9:00 a.m. a 10:30 
p.m. 

Video Conferencia. Reunión de docentes Altos de la Torre con coordinación. Fanny Arbeláez. 

11:00 a.m. a 1:00 
p.m. 

Video Conferencia. 
Reunión de docentes de la sede Golondrinas con 
psicólogo del programa MAITE. 

Coordinadora Doris 
Sánchez. 

11:00 a.m. a 12:00 
m. 

Video Conferencia. 
Reunión con docentes del área de tecnología de todas las 
sedes. 

Andrés Cardona. 

2:00 p.m. a 4:00 
p.m. 

Video Conferencia. 
Reunión equipo directivo. Tema: Proyección de cupos año 
2021. 

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. 

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

10:00 a.m. Entrega Física 
Entrega de guías físicas a los estudiantes de las medias 
técnicas en la sede central. 

Rector y Adriana Tamayo 
(Líder del proceso en el 

SENA)  

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

Video Conferencia. 
Reunión docentes Transición. Tema: Análisis de casos 
particulares que no obtuvieron valoración del primer 
periodo. 

Coordinadora Doris 
Sánchez. 

12:30 p.m. a 2:00 
p.m. 

Video Conferencia. 
Reunión docentes ciclo 3 (Grados 6°6 y 7°). Tema: 
Análisis de casos particulares que no obtuvieron valoración 
del primer periodo. 

Coordinadores Andrés 
Cardona y Rubén 

Hernández. 

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

Video Conferencia. 
Reunión docentes ciclo 4 (Grados 8°5 y 9°).  Tema: 
Análisis de casos particulares que no obtuvieron valoración 
del primer periodo. 

Coordinadores Marta 
Echeverri y Andrés Cardona 

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

Video Conferencia. 
Reunión docentes ciclo 5 (Grados 10°2, 10°4 y 11°). 
Tema: Análisis de casos particulares que no obtuvieron 
valoración del primer periodo. 

Coordinadores Marta 
Echeverri y Andrés Cardona 

2:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión con líder Media Técnica SENA. Asistentes: 
Directores de grupo y profesores de los grados de media 
técnica, Carlos Giraldo y Andrés Cardona. 

Adriana Tamayo.  
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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. 

2:00 p.m. Video Conferencia. 
Visita de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación de Medellín. Asisten: Marta Echeverri, Silvia 
Muñoz, Doris Sánchez, Andrés Cardona y Carlos Giraldo. 

SEM y Rector 
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 Por jornada. Acordado con el docente. 

Actividad conjunta entre proyecto de ajedrez y áreas de 
ed. física y artes (concurso elaboración de logotipo) 

Docentes del área. 

8:30 a.m. Video Conferencia. Reunión equipo directivo. Rector. 

1:30 p.m. a 3:00 
p.m.  

Video Conferencia. Consejo académico. Rector. 



 

CUMPLEAÑOS MES DE JUNIO 

COMPAÑERO DÍA 

Aristizabal Castaño Edinson Arley  4 

Cardenas Sierra Paola Andrea  18 

Hurtado Hinestroza Euripides  3 

Ochoa Londoño Efrain Dario  14 

Quezada Arias Glimer  14 

Quiroz Martinez Luis Fernando  26 

Valencia Henao Beatriz Elena  24 

Daniela Gonzalez Jaramillo  30 

Cano Tejada Agro De Jesus  21 

 
 

 
 

Observaciones: 

 

Felicitamos a todos nuestros docentes por el esfuerzo y dedicación en la entrega de informes.  A los  

profesores  de primaria por su creatividad con esa belleza de diplomas que busca reconocer el 

esfuerzo y dedicación de los estudiantes y  su familia.  

 

• 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 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 10 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 dilingencionamiento de bienes y rentas por parte de todos los docentes en la página  https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep 

• El proceso de apertura de valoración de docentes 1278 comenzó el 25 de junio al 10 de julio, por favor seguir el paso a paso que envió la 

auxiliar administrativa Silvia Muñoz. 

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

