
 

                
    
  
     
        

     
 
 
 
 

                                     

CRONOGRAMA: JULIO 27 al 31 DE 2020 –  SEMANA 9 DEL II PERIODO 

FECHA HORA MEDIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
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8:30 a.m. a 9:30 a.m. Video Conferencia. 
Reunión del Proyecto de Ajedrez. Tema: Postulación de 
experiencias significativas. 

 Delia Bustamante.  Líder 
del Proyecto. 

9:00 a.m. a 10:30 a.m. Video Conferencia. 
Reunión del Proyecto de Afrocolombianidad. Tema: 
Postulación de experiencias significativas. 

 Franklin Murillo.  Líder del 
Proyecto. 

9:00 a.m. a 10:30 a.m. Video Conferencia. 
Reunión Comité de Convivencia y proyecto líder en mi 
Tema: Postulación de experiencias significativas. 

 Marta Echeverry. Líder del 
Proyecto. 

10:00 a.m. a 11:30 a.m. Video Conferencia. 
Reunión UAI con docentes ( Aida Vargas, Olga Berrio 

y Ariel Vergara) Tema: Postulación de experiencias 
significativas. 

 Viviana ortega.  Líder del 
Proyecto. 

2:00 p.m.  Video Conferencia. Reunión docentes de golondrinas con coordinación 
Coordinadora Doris 

Sánchez 
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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. 

Franja de horas 
complementarias.  

Acordado con el 
docente. 

Actividad: Ver la vida como el otro; desarrollo de 
competencias ciudadanas (la Empatía) Directores de grupo 
del grado 0° a 7°, aceleración y procesos básicos. 

Directores de Grupo. 

9:00 a.m. a 11:00 a.m. Video conferencia 

Visita regular de supervisores de inspección y vigilancia a los 
recursos de los fondos de servicios educativos y procesos 
financieros, contables, presupuestales y contractuales 
vigencia 2019- 2020 de la I.E Joaquín Vallejo Arbeláez. 
Asisten:  Rector, contador, tesorero, supervisores 
 

Equipo de Inspección 
Financiera SEM, Rector 

  

9:00 a.m. a 10:00 a.m. Video conferencia. 
Reunión proyecto servicio social estudiantil para implementar 
estrategia con alfabetizadores. Asisten: Hugo Martínez y 
Martha Echeverri. 

Andrés Cardona. 

2:00 p.m.  Video Conferencia. 

Reunión integrante de estrategia de comunicación 
institucional promovido por comité de convivencia escolar. 
Asisten: Dora García, Viviana Ortega, Dagoberto Acevedo, 
Luisa Zea, Andrés Álzate, Fanny Arbeláez, Jorge Jiménez, 
Ariel Vergara, Sara Hernández y rector 

Comité de Convivencia 
Escolar. 

6:30 a.m. a 1:00 p.m. Físico. 
Recepción y almacenaje de paquetes alimentarios en las 
sedes de la I.E. 

PAE 
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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. 

6:00 p.m. Facebook Live. 

Reunión abierta con estudiantes y padres de familia que 
hacen parte de la media técnica ambiental por la aplicación 
Facebook Live. 
 

SENA. 

8:00 a.m. a 2:00 p.m. 
Según Logística. 

Sede Central, 
Golondrinas y Altos 

de la Torre. 

Entrega de paquete alimentario a estudiantes que son 
beneficiarios del PAE.  Sede Central, Golondrinas y Altos de 
la Torre. 
 

PAE. 



 

CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 

COMPAÑERO DÍA 

RUA BENJUMEA LINA PAOLA  5  

HURTADO CUARTAS ANGELA MARIA  6  

CARDONA ANDRES ROBERTO  12  

GAVIRIA DIOSA DANIELA  14  

RENTERIA GAMBOA KELLY  21  

GIRALDO JIMENEZ CARLOS MARIO  30  
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Por jornada. 

Acordado con el 
docente. 

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

Docentes del área. 

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

Jornada pedagógica General Bachillerato:  

 Socialización de estrategia educativa 2020. Asisten todos 
los docentes de Bachillerato.  

Jornada pedagógica por áreas docentes de Bachillerato: 

 Generación de horarios por docente y áreas (asesorías y 
Clases). 

 Construcción de guías para el tercer periodo. 
Cierre Jornada pedagógica General Bachillerato: 

 Evaluación de la jornada. 

Rector, coordinación 
académica, jefes de área 9:00 a.m. a 12:30 p.m. Video Conferencia. 

12:30 p.m. a 1:00 p.m. Video Conferencia. 

8:00 a.m. a 2:00 p.m. 
Según Logística. 

Sede Central. 
Entrega de paquete alimentario a estudiantes que son 
beneficiarios del PAE.  Sede Central. 

PAE. 
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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. 

1:00 p.m. a 2:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión con integrantes del proyecto SPA. Asisten: Claudia 
Rúa, Alexandra David, Sandra Acevedo, Luis Quiroz y 
Leónidas Almarza. 

Dora García y Oscar Rubio. 

2:00 p.m. a 3:00 p.m. Video Conferencia. 

Reunión comité de gestión social comunitaria. Asisten:  
Rector, Magda Osorio, Catherine Montoya, Edilma Gómez, 
Adrián, Estefanía Chaverra, Sara Hernández, Efraín Ochoa, 
Jaime Zuleta. 

Fanny Arbeláez.  

Observaciones: 

 El equipo Directivo reconoce la dedicación de los diferentes proyectos institucionales, por las estrategias y acciones implementadas en 

beneficio de la comunidad educativa. 

 Se felicita a todos los estudiantes y docentes que participaron en el concurso de construcción del logotipo del proyecto de ajedrez, en especial 

a Juan David Vargas del grado 11°1 quien fue elegido como ganador por su gran trabajo. 

 Se recuerda a todos los docentes generar espacios de encuentro con los estudiantes para explicaciones, retroalimentaciones y los otros 

aspectos pedagógicos. Igualmente dejar constancia de ello en el formulario de evidencias. 

 La próxima semana se llevará a cabo la jornada pedagógica para los docentes de Primaria. 

 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 evidencias de trabajo con 

estudiantes o evidencias de sus funciones en la jornada. 

 El manejo de emociones en familia será el tema central del programa “profe en tu casa” este lunes 27 de Julio, Las emisiones dedicadas a 

fortalecer la relación entre familias y el entorno educativo, se emiten todos los lunes a las 10:00 a.m. por Señal Colombia, el Canal 

institucional, RTVC Play y la Radio Nacional de Colombia. Solicitamos el favor informar a padres de familia y estudiantes. 

Acompañamos a todos los docentes y directivos que en este tiempo han perdido a un ser querido 

y a quienes han tenido algún quebranto de salud o situaciones familiares difíciles, 

Saben que cuentan con nuestro apoyo y comprensión. 

Abrazos, 

 Equipo Directivo. 

mailto:andres.cardona@iejva.edu.co
mailto:viviana.ortega@iejva.edu.co


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


