
 

                
 
 

    
        

     
 
 
 
 

 
                                     

CRONOGRAMA: JUNIO 22 AL 26 DE 2020 –  SEMANA 5 DEL II PERIODO 

FECHA HORA MEDIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Lunes 22 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. 

8:00 a.m. a 2:00 p.m. Físico. 
Entrega de paquete alimentario a estudiantes 
favorecidos por el PAE. Sede Central y Golondrinas. 

Rector, Coordinadores, 
docentes asignados, PAE. 

8:00 a.m. a 2:00 p.m. Físico 
Entrega de guías de primaria y textos de matemáticas y 
lengua castellana que quedaron pendientes 

 Fanny Arbeláez, docentes 
Delia Bustamante, 
Guillermo Chaverra, Argiro 
cano, Marilyn Mildred 
Gómez, Jefferson Tello  

9:00 a.m. a 10:00 p.m. Físico Filmación video promocional proyecto de ajedrez  Julián Osorio 

10:00 a.m. Video Conferencia. 
Reunión docentes de Media Técnica, Rector y 
coordinador académico.  

Rector, Coordinador 
académico 
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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. 

10:00a.m a 11:00 a.m. Físico Reunión de Rector con auxiliares administrativas              Rector 

11:00 a.m. a 12:m Video Conferencia 
Reunión conjunta todos los profesores de artes y ed. 
física con dos integrantes del proyecto de ajedrez 

Delia Bustamante, Julián 
Osorio y Docentes área de 

ed. física, artes.  

8:00 a.m. a 2:00 p.m. Físico. 
Entrega de paquete alimentario a estudiantes 
favorecidos por el PAE. Sede Central y Golondrinas. 

Rector, Coordinadores, 
docentes asignados, PAE 

8:00 a.m. a 2:00 p.m. Físico 
Entrega de guías de primaria y textos de matemáticas y 
lengua castellana que quedaron pendientes 

 Fanny Arbeláez, docentes 
Delia Bustamante, 
Guillermo Chaverra, Argiro 
cano, Marilyn Mildred 
Gómez, Jefferson Tello.  

1:30 p.m. Video Conferencia. Apertura de proceso de evaluación docentes 1278. Rector. 
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8:00 a.m. 9:00 a.m. Video Conferencia. 
Reunión docentes ciclo 1 (Grados 1°, 2° y 3°). Tema: 
Análisis de casos particulares que no obtuvieron 
valoración del primer periodo. 

Coordinadoras Fanny 
Arbeláez y Doris Sánchez. 

10:00 a.m. a 11:00 a.m. Video Conferencia. 
Reunión docentes ciclo 2 (Grados 4° y 5°). Tema: 
Análisis de casos particulares que no obtuvieron 
valoración del primer periodo. 

Coordinadores Fanny 
Arbeláez y Rubén 

Hernández. 

1:00 p.m. a 2:00 p.m.  Video Conferencia. 
Reunión docentes ciclo 3 (Grados 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. 9:00 a.m. Video Conferencia. 
Reunión docentes ciclo 4 (Grados 8° y 9°).  Tema: 
Análisis de casos particulares que no obtuvieron 
valoración del primer periodo. 

 Viviana Ortega, 
Coordinadores Marta 

Echeverri y Andrés Cardona 

10:00 a.m. a 11:00 a.m. Video Conferencia. 
Reunión docentes ciclo 5 (Grados 10° y 11°). Tema: 
Análisis de casos particulares que no obtuvieron 
valoración del primer periodo. 

Coordinadores Marta 
Echeverri y Andrés Cardona 



 

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 Argiro De Jesus  21 

 
 

 
 

11:00 a.m. a 12:00 m. Video Conferencia. 
Reunión docentes grupos de Brújula y Aceleración. 
Tema: Análisis de casos particulares que no obtuvieron 
valoración del primer periodo. 

Coordinadoras Viviana 
Ortega, Doris Sánchez y 

Andrés Cardona.  

3:00 p.m. a 4:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión docentes grupos Caminar en Secundaria. 
Tema: Análisis de casos particulares que no obtuvieron 
valoración del primer periodo. 

Coordinadores Andrés 
Cardona y Rubén 

Hernández. 

3:00 p.m. Video Conferencia. Reunión Comité de rectores Núcleo 924. Jefe de Núcleo, Rector 

3:00 p.m. a 4:pm 
 

Video Conferencia. 
Asesoría Salud Visual con laboratorio PROLAB. Asisten: 
Docentes de Preescolar y Primaria de las tres sedes. 

Rector, Dra. Camila 
Zuluaga (oftalmóloga UPB) 
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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) 

Delia Bustamante, 
Docentes del área. 

8:00 a.m. a 2:00 p.m. Físico. 
Entrega de paquete alimentario a estudiantes 
favorecidos por el PAE. Sede Altos de la Torre. 

PAE. 

1:00 a.m. a 2:30 p.m.  Video Conferencia. Reunión de docentes de la sede Golondrinas. Coordinadora. 

11:00 a.m. Video Conferencia. 
Posesión de Gobierno Escolar de la Institución 
Educativa. 

Rector. 

3:00 p.m. Video Conferencia. Reunión Equipo Directivo. Rector. 

Observaciones: 

•  Les pedimos a directores de grupo favor reiterar la citación a los acudientes para la entrega del paquete alimentario según horario e 

instrucciones enviadas por coordinación a la cuenta institucional (este recorderis es esencial) 

•  Avisar a los estudiantes que el día jueves 25 de junio no habrá clases debido a que se realizarán las comisiones por ciclos. 

• A partir del martes 26 de junio el MASTER está disponible para digitar valoraciones en la planilla a estudiantes con casillas vacías. 

• 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 y hacer uso evaluativo de todas las áreas.  

• De acuerdo al calendario escolar los profesores y estudiantes tendrán una semana de vacaciones entre el 13 y el 19 de Julio. 

• Tengamos en cuenta que ya es oficial la determinación de no retomar clases presenciales en lo que resta del año. 

• Cualquier convocatoria a estudiantes, adres de familia o docentes para ingresar a la institución debe ser previamente consultada con rectoría. 

• Les corresponde a los directores de grupo realizar el diligenciamiento de las hojas de vida de sus estudiantes que se hace semestralmente en 

el MASTER.  La fecha límite para este primer registro es el 22 de julio. 

• Se solicita a los docentes al momento 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 proyecto de ajedrez está buscando un nuevo logo que lo identifique y que sea diseñado por los mismos estudiantes y docentes.  Para ello 

se propuso una actividad conjunta con el área de artes y educación física el viernes 26 de acuerdo a parámetros establecidos previamente. 

• Recordar el dilingencionamiento de bienes y rentas por parte de todos los docentes en la página  

https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep 

•  Es importante mencionar que ya están completos los horarios generales por cada sede, jornada y docente.  
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