
 

 

 

                                                                        
                

                                                                                                
                                     

CRONOGRAMA JUNIO 8 AL 12. SEMANA 3 DEL II PERIODO 
FECHA HORA MEDIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

L
u

n
es

 8
 

Por jornada. 
Acordado con el 

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

Docentes del área. 

8:00 a.m. a 9:30 a.m. Video Conferencia. 
Reunión con docentes de Golondrinas para análisis de 
casos. Asisten: Dora García y Andrés Cardona. 

Doris Sánchez. 

10:00 a.m. Video Conferencia. 
Elaboración de informe para visita de supervisión 
educativa. Asiste: Marta Echeverri – Rubén Hernández. 

Marta Echeverri 

11:00 a.m. a 2:00 p.m. En la sede golondrinas  
Verificación inventario sede Golondrinas. Asisten: Álvaro 
Barón, Coordinadora y  Rector 

Doris Sánchez. 

2:00 p.m. a 4:00 p.m. Video Conferencia. 
Elaboración de informe para visita de supervisión 
educativa. Asisten: Fanny Arbeláez – Daniela González. 

Fanny Arbeláez 

4:00 p.m. Video Conferencia. 
Elaboración de informe para visita de supervisión 
educativa. Asisten: Doris Sánchez – Andrés Cardona. 

Andrés Cardona. 

M
ar

te
s 
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Por jornada. 
Acordado con el 

docente. 

Clase y retroalimentación con estudiantes de acuerdo al 
área y horario enviado por coordinación académica, para 
cada sede.  

Docentes del área. 

8:00 a.m. Video Conferencia. 
Elaboración de informe para visita de supervisión 
educativa. Asisten: Rector, auxiliares administrativas 

Rector 

9:00 a.m. Video Conferencia. 
Capacitación con docentes de bachillerato de Ciencias 
Sociales, Ciencias Naturales, Lengua Castellana y 
Matemáticas con representante de Libros y Libres. 

 Rector y Gerente Editorial 
Libros y Libres. 

10:00 a.m.  Video Conferencia. 
Reunión de docentes grado primero sede Altos de la 
Torre y sede Golondrinas. Planeación segundo periodo. 

Catherine Montoya. 

2:00 p.m. Video Conferencia. 
Análisis de casos de estudiantes en riesgo de deserción. 
Asisten: Dora García y Fanny Arbeláez. 

Fanny Arbeláez. 

3:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión para la apertura de evaluación docentes 1278 
para año 2020. 

Rector 
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Por jornada. 
Acordado con el 

docente. 

Clase y retroalimentación con estudiantes de acuerdo al 
área y horario enviado por coordinación académica, para 
cada sede.  

Docentes del área. 

8:00 a.m. Video Conferencia. 
Revisión de evidencias para visita de supervisión 
educativa. 

Equipo Directivo. 

11:00 a.m. Video Conferencia. 
Capacitación sobre manejo de cuenta google 
Institucional. Sede principal jornada de la mañana. 

Silvia Muñoz – Jorge 
Jiménez - Marta Echeverri -  

12:30 p.m. Video Conferencia. 
Capacitación sobre manejo de cuenta google 
Institucional. Sede principal jornada de la tarde. 

Silvia Muñoz – Ariel 
Vergara - Rubén Hernández  

2:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión con estudiantes representantes de grupo con 
Dora García, Marta Echeverri y Dagoberto Acevedo. 

Marta Echeverri. 



 

4:00 p.m. Video Conferencia. 
Capacitación sobre manejo de cuenta google 
Institucional. Sede Altos de la Torre y Golondrinas. 

Silvia Muñoz – Jack 
Llorente – Fanny Arbeláez – 

Doris Sánchez.  
Ju

ev
es

 1
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Por jornada. 
Acordado con el 

docente. 

Clase y retroalimentación con estudiantes de acuerdo al 
área y horario enviado por coordinación académica, para 
cada sede.  

Docentes del área. 

10:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión de núcleo integrado de las áreas de religión, 
lengua castellana y ética. 

Andrés Cardona. 

2:00 p.m. Video Conferencia. 
Revisión de material didáctico escogido por sedes para 
compra Institucional. 

Rector. 

4:00 p.m. Facebook Live. 

Conferencia “Establecimiento de rutinas en el uso 
responsable del Internet” dirigido a toda la comunidad 
educativa. Estrategia planteada por comité de 
convivencia. 

Dora García – Fanny 
Arbeláez – Dagoberto 

Acevedo.  

V
ie

rn
es

 1
2 

Por jornada. 
Acordado con el 

docente. 

Clase y retroalimentación con estudiantes de acuerdo al 
área y horario enviado por coordinación académica, para 
cada sede. Núcleo integrado Educación Física y 
Artística. 

Docentes del área. 

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

11:00 a.m. Video Conferencia 
Capacitación docente con el PTA. Docentes sede 
golondrinas 

Jefferson tello 

1:00 p.m. Video Conferencia Capacitación docente con el PTA. Docentes sede Altos Jefferson tello 

3:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión Proyecto de Ajedrez. Asisten: Aida Vargas, 
Delia Bustamante, Fanny Arbeláez,Julián Osorio, Andrés 
Cardona, Carlos Giraldo. 

Delia Bustamante. 

Observaciones: 

• Para el próximo 17 de junio se realizará en la Institución Educativa  una  auditoria  de Supervisión Educativa enviada por la SEM para la 

entrega de evidencias que han realizado los profesores  en su proceso  enseñanza y aprendizaje con estudiantes  durante el periodo de 

aislamiento,  además del  cumplimiento de horario y  jornada laboral por parte de todos los docentes y directivos docentes. 

• Se solicita  que 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. 

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

académica) deberán están realizando diferentes actividades y reportando dichas evidencias al formulario del segundo periodo. 

▪ Capacitaciones de diferente índole orientadas por la Institución. 

▪ Lecturas dirigidas de documentos Institucionales. 

▪ 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. 

• Apertura del MASTER 2000 a partir de junio 1 y cierre el 15 de junio. 

• Se solicita a los docentes ingresar la inasistencia de los estudiantes entre el periodo de enero 20 a marzo 13 (tiempo presencial durante el 

primer periodo)  tanto justificada como injustificada.  

• Se recuerda utilizar permanentemente la cuenta google Institucional para acceder a toda la información de carácter oficial. 

• La coordinación académica ha creado una carpeta compartida de drive para observación de las planillas de los diferentes grupos con 

estudiantes con NEE con el fin de realizar las valoraciones correspondientes para todas las áreas. Se recomienda agilizar este proceso 

porque es indispensable dicho insumo para obtener las notas definitivas del primer periodo. 

• Para el ingreso a las carpetas compartidas de Google Drive de autoevaluación Joaco abraza la familia y NEE no existe link de enlace solo se 

admite el ingreso a través de la invitación que es enviada con anterioridad a sus cuentas Institucionales 

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

•  Pedimos el favor de  

• Convocar a los acudientes y estudiantes a la video  Conferencia “Establecimiento de rutinas en el uso responsable del Internet” por Facebook 

live el día jueves a las 4:00 p.m. 

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


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 

 
 

 
 


