
 

                
 
 

    
       

    Cronograma: Junio 1 al 5 2020 –  Segundo Periodo Semana 2 
 

“No aprendamos de la experiencia… Aprendamos de reflexionar sobre la experiencia” 
Anónimo. 

 
                                   

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUÍN VALLEJO ARBELÁEZ. 

FECHA HORA MEDIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

L
u

n
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8:00 a.m. Presencial. Revisión de inventario Sede Golondrinas. 
Doris Sánchez - Carlos 
Giraldo – Álvaro Barón 

3:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión preparar la revisión y supervisión educativa 
por parte de la SEM a la Institución Educativa. Asiste: 
equipo directivo. 

Rector. 

11:00 a.m. Video Conferencia. 
Reunión de docentes de Altos de la Torre con 
coordinador Académico. 

Fanny Arbeláez. 

Por jornada. Acordado con el docente. 
Clases y retroalimentación con estudiantes de acuerdo 
a horario enviado por coordinación académica 

Docentes del área. 

M
ar
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8:00 a.m. Video Conferencia. 
Reunión docente de media técnica, coordinador 
académico con el SENA. Tema: Establecimiento de 
metodología para el cierre del primer periodo.  

SENA. 

8:00 a.m. Video Conferencia. 
Reunión de docentes con coordinadora. Sede 
Golondrinas. 

Doris Sánchez. 

10:00 a.m. Video Conferencia. Consejo Académico. Rector. 

Por jornada. Acordado con el docente. 
Clases y retroalimentación con estudiantes de acuerdo 
a horario enviado por coordinación académica 

Docentes del área. 
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3:00 p.m. Video Conferencia. 
                  Consejo Directivo. 
 

Rector. 

10:00 a.m. Video Conferencia. 
Reunión de docentes jornada de la mañana de sede 
central. Tema: Análisis de casos, estudiantes e informe 
académico. 

Marta Echeverri y Andrés 
Cardona. 

2:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión de docentes jornada de la tarde de sede 
central.  Tema: Análisis de casos, estudiantes e 
informe académico. 

Andrés Cardona y Rubén 
Hernández. 

2:00 p.m. Video Conferencia. 
Acción educativa a cargo del programa MAITE. Sede 
Altos de la Torre. 
 

Andrés Álzate. 

Por jornada. Acordado con el docente. 
Clases y retroalimentación con estudiantes de acuerdo 
a horario enviado por coordinación académica. 
 

Docentes del área. 

Ju
ev

es
 4

 

9:00 a.m.  Video Conferencia. 
Reunión de docentes con programa MAITE Sede 
Golondrinas. 

Andrés Álzate. 

3:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión semilla Bilingüe propuesta segundo periodo 
en inglés. Asisten: docentes primarias de las tres 
sedes, coordinadores. 

Andrea Banoi. 

10:00 a.m. Video Conferencia. 
Reunión con directores de grupos del grado once para 
definición de varios aspectos. Asisten: Marta Echeverri 
y Carlos Giraldo. 

Rector 



 

CUMPLEAÑOS MES DE JUNIO 

NOMBRE COMPLETO 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 GONEZALEZ JARAMILLO 30 

CANO TEJADA ARGIRO DE JESUS 21 

 
 

 
 

Por jornada. Acordado con el docente. 
Clases y retroalimentación con estudiantes de acuerdo 
a horario enviado por coordinación académica. 
 

Docentes del área. 
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8:00 a.m. Video Conferencia. Reunión equipo directivo. Rector. 

2:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión PTA con coordinadoras Fanny Arbeláez, 
Doris Sánchez, Andrés Cardona y Carlos Giraldo. 

Andrés Cardona. 

Por jornada. Acordado con el docente. 
Clases y retroalimentación con estudiantes de acuerdo 
a horario enviado por coordinación académica. 

Docentes del área. 

Según sede y jornada. Actividad dirigida a la celebración del Medio Ambiente. 
Líder José Domingo Álvarez 
y docentes del proyecto de 

educación ambiental. 

Observaciones: 

• Durante la jornada cuando los docentes no se encuentren en clase y retroalimentación con los estudiantes (según horario de coordinación 

académica) deberán están realizando alguna de las siguientes actividades y reportando dichas evidencias al formulario del segundo periodo: 

▪ Capacitaciones de diferente índole orientadas por la Institución. 

▪ Lecturas dirigidas de documentos Institucionales (PEI, MANUAL, SIEE, MODELO PEDAGOGICO, PLAN, PROYECTOS) 

▪ Reuniones de carácter Institucional. 

▪ Elaboración de guías y planeación. 

▪ Actividades designadas a los proyectos Institucionales. 

▪ Montaje de evidencias del segundo periodo en el siguiente link https://forms.gle/hLZ2Uqp696psKUd88 

▪ Comunicación permanente con los estudiantes y familias del grupo a cargo. 

▪ Valoración de actividades en cada una de las diferentes áreas. 

• Recordemos la apertura del MASTER 2000 a partir de junio 1 y su cierre el 15 de junio. 

• Damos la bienvenida al docente   Argiro De Jesus  Cano Tejada   a la Institución Educativa, como docente de Filosofía.  

• de manera especial a las profesoras Lina Marcela Ramírez, Paula Andrea Restrepo 

• Se reitera a todos que la información e ingreso a las carpetas de drive (coordinación académica) solo se seguirá enviando por el correo 

Institucional. 

• La coordinación académica ha creado una carpeta compartida de drive para observación de las planillas con notas de autoevaluación por 

parte de directores de grupo con el fin de convertirse en una opción para que otros profesores obtengan un insumo de esta valoración. Los 

docentes que lo consideren pertinente enviar vía correo al coordinador académico.  

• Estamos pendientes que nos definan de la fecha de entrega del paquete alimentario (mercados) por parte del PAE, que posiblemente pueda 

ser esta misma semana; lo cual puede variar sustancialmente los tiempos y actividades de este cronograma institucional. 

• La entrega de Informe de la Valoración Final correspondiente al primer periodo se realizará el viernes 19 de junio.  

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FhLZ2Uqp696psKUd88

