
                

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

CRONOGRAMA: Junio 7 al 11 de 2021 – Semana 6 Segundo Periodo. 

FECHA HORA MEDIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Lunes 7 Día Festivo. 
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8:00 a.m. a 12:00 p.m. Virtual. 

Clases virtuales sincrónicos con estudiantes de bachillerato 

según último Horario Socializado por Coordinación Académica. 

Los grupos de Preescolar, Brújula, Aceleración y Primaria 

siguen con el Horario habitual.  

Docentes. 

12:30 p.m. a 4:30 p.m. Virtual. 

Clases virtuales sincrónicos con estudiantes de bachillerato 

según último Horario Socializado por Coordinación Académica. 

Los grupos de Preescolar, Brújula, Aceleración y Primaria 

siguen con el Horario habitual. 

Docentes. 

Según Sede y Jornada. 

Clases en modalidad presencial en alternancia con grupos: 

Preescolar 5,  Procesos Básicos dos, 2°6, 4°3, 4°6, 4°7, 5°6, 

8°1 y 8°5. 

Docentes. 

8:00 a.m. a 11:30 p.m. Virtual. Reunión de rectores pertenecientes al núcleo 924.  Jefe de Núcleo. 

8:00 a.m. Presencial. 
Encuentro de coordinadores con programas UAI y PTA. Asunto: 

preparación encuentro con estudiantes sin conectividad. 
Coordinadores. 

10:00 a.m. Presencial. 

Primer encuentro de Pre ICFES JVA para estudiantes de 

Undécimo. Asunto: Características generales de la prueba y 

entrega de material. 

Andrés Cardona. 

11:30 a.m. a 12:30 p.m. 

Presencial y 

Video 

Conferencia. 

Reunión con docentes en la sede central que NO se encuentran 

en PARO y se encuentran en la modalidad de presencialidad. 

Asunto: Refuerzo de medidas de autocuidado y protocolos de 

bioseguridad. 

Rector. 

Según Sede y Jornada. 

Reunión con docentes sede Altos de la Torre y Golondrinas que 

NO se encuentran en PARO. Asunto: Refuerzo de medidas de 

autocuidado y protocolos de bioseguridad. 

Coordinadoras. 

M
ié

rc
o

le
s 

2 

8:00 a.m. a 12:00 p.m. Virtual. 

Clases virtuales sincrónicos con estudiantes de bachillerato 

según último Horario Socializado por Coordinación Académica. 

Los grupos de Preescolar, Brújula, Aceleración y Primaria 

siguen con el Horario habitual.  

Docentes. 

12:30 p.m. a 4:30 p.m. Virtual. 

Clases virtuales sincrónicos con estudiantes de bachillerato 

según último Horario Socializado por Coordinación Académica. 

Los grupos de Preescolar, Brújula, Aceleración y Primaria 

siguen con el Horario habitual. 

Docentes. 

Según Sede y Jornada. 
Clases en modalidad presencial en alternancia con grupos: 

2°1 y Preescolar 4. 
Docentes. 



 

9:00 a.m. Auditorio. 
Encuentro con estudiantes que han presentado dificultad con la 

conectividad que se citaron en la reunión del día jueves. 

Rector, Coordinadores, 

UAI, PTA. 

1:30 a.m. Virtual. 

Reunión de comisión para campaña de autocuidado y 

bioseguridad. Asisten: Marilyn García, Mónica Londoño, 

Catherine Montoya, Yamile Buitrago y  Dagoberto Acevedo. 

Rector. 

4:00 p.m. Virtual. Reunión con comité de Egresados. Fanny Arbeláez. 
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8:00 a.m. a 12:00 p.m. Virtual. 

Clases virtuales sincrónicos con estudiantes de bachillerato 

según último Horario Socializado por Coordinación Académica. 

Los grupos de Preescolar, Brújula, Aceleración y Primaria 

siguen con el Horario habitual.  

Docentes. 

12:30 p.m. a 4:30 p.m. Virtual. 

Clases virtuales sincrónicos con estudiantes de bachillerato 

según último Horario Socializado por Coordinación Académica. 

Los grupos de Preescolar, Brújula, Aceleración y Primaria 

siguen con el Horario habitual. 

Docentes. 

8:00 a.m. a 9:00 p.m. virtual Presentación proyecto de biblioteca 
Sara Hernández 

(crea link) 

Según Sede y Jornada. 

Clases en modalidad presencial en alternancia con grupos: 

Preescolar 5,  Procesos Básicos dos, 2°1,  2°6, 4°3, 4°6, 4°7, 

5°6, 8°1 y 8°5. 

Docentes. 
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8:00 a.m. a 12:00 p.m. Virtual. 

Clases virtuales sincrónicos con estudiantes de bachillerato 

según último Horario Socializado por Coordinación Académica. 

Los grupos de Preescolar, Brújula, Aceleración y Primaria 

siguen con el Horario habitual.  

Docentes. 

12:30 p.m. a 4:30 p.m. Virtual. 

Clases virtuales sincrónicos con estudiantes de bachillerato 

según último Horario Socializado por Coordinación Académica. 

Los grupos de Preescolar, Brújula, Aceleración y Primaria 

siguen con el Horario habitual. 

Docentes. 

8:00 a.m. a 12:00 m. Virtual. Reunión Equipo Directivo. Rector. 

Por confirmar. Sede Central. 
Clases en modalidad presencial en alternancia con grupos: 

Preescolar 4. 
Docentes. 

ACTIVIDADES PENDIENTES A REALIZAR: 

 Virtual. Cierre de MASTER 2000 digitación de notas Primer Periodo. Docentes. 

 
Video 

Conferencia. 
Reunión con docentes por sede y jornada. Coordinadores. 

 Virtual Comisiones de Evaluación y Promoción del Primer Periodo. Docentes. 

 
Video 

Conferencia. 
Entrega de Informes correspondiente al Primer Periodo. Directores de Grupo. 

 Video 
Conferencia. 

Reunión del Proyecto Placer de Leer. Líder del Proyecto. 

 Video 
Conferencia. 

Reunión del Proyecto de Comunicaciones. Líder del Proyecto. 

 Video 
Conferencia. 

Reunión del grado Cuarto con PTA. Líder del Proyecto. 

 
Video 

Conferencia. 
Reunión del Líder en Mí. Líder del Proyecto. 

 
Video 

Conferencia. 

Acompañamiento del Programa Entorno Escolar Protector a 

grados 10°3 y 11°3. 

Dora García – Directores 

de Grupo. 



 

 

 

 

 
Video 

Conferencia. 
Acción Educativa con docentes de la sede Golondrinas. Andrés Álzate. 

 
Video 

Conferencia. 
Acción Educativa con docentes de la sede Principal. Andrés Álzate. 

 
Video 

Conferencia. 

Reunión con docentes y estudiantes de grados octavos y 

novenos sobre fortalecimiento a la educación nutricional 

“Hábitos y estilos de vida saludable”.  

Gabriel Duque Hoyos. 

(Sec. de Inclusión Social, 

Familia y Derechos 

Humanos). 

 
Video 

Conferencia. 

Socialización Primer Conversatorio Internacional de 

Etnoeducación en la I.E. Joaquín Vallejo Arbeláez 2021.  

Proyecto 

de Afrocolombianidad y 

Diversidad Étnica 2021. 

Observaciones: 

 Se recuerda a la Comunidad Educativa que según el calendario escolar  2021 los estudiantes estarán en  

periodo de receso estudiantil   entre el 18 de junio  y  el 11 de julio. Del 21 al 25 de  junio hay semana 

institucional y el receso para directivos y docentes seria desde el 28 de junio hasta el 11 de julio. ( ingresarían 

  a laborar el 12 de julio) 

 La resolución 777 de junio 02 del 2021 emanada del ministerio de salud y protección social  en su  artículo 

5° establece lo siguiente: “ las secretarias de educación de las entidades territoriales certificadas 

organizaran el retorno a las actividades académicas presenciales de los docentes, directivos docentes, 

personal administrativo y personal de apoyo logístico que hayan recibido el esquema completo de 

vacunación” 

 Así mismo el parágrafo de este artículo 5° expresa taxativamente: “en la organización y estrategias de 

retorno a las actividades de manera presencial se incluirán a las personas que en el ejercicio de su autonomía 

decidieron no vacunarse, independientemente de su edad o condición de comorbilidad” 

 Se solicita a los docentes ( no participes del paro) que en todos sus encuentros con los estudiantes se 

implemente una pregunta tipo prueba saber con el fin de generar un hábito y potencializar la estrategia de 

mejoramiento en las pruebas externas. 

 Los docentes que no se encuentran participando en el PARO deben tener la digitación total de notas correspondiente 

al primer periodo en los grupos pertenecientes a su asignación. 

 Se solicita a toda nuestra Comunidad Educativa diligenciar la encuesta sobre situaciones que afectan la convivencia 

que servirá como insumo para el plan de convivencia escolar. 

Link de encuesta: https://forms.gle/dHTPtjk8FXCKo87g8 

 Docentes que no están realizando actividades propias de clase según horario establecido deberán realizar actividades 

complementarias (capacitaciones, reuniones compañeros o directivos, planeación, evaluación y seguimiento de actividades). 

Estas actividades deben ser evidenciadas en el formulario Google de evidencias docentes en ítem de actividades 

complementarias. 

 El consejo académico por solicitud de la gestión estableció el encuentro sincrónico (encuentros de video conferencia a través 

plataforma como MEET, JISTSI)   para todas las sedes, áreas y jornadas, el equipo directivo solicita dicha aplicación con el fin 

de mejorar la calidad de los encuentros con los estudiantes. 

 Se invita a los líderes de programas y comités enviar material de las actividades significativas que puedan nutrir la página Institucional, esta 

información debe ser enviada a la carpeta compartida destinada para esto. 

 Recordemos Actualizar Formulario Google Único de Evidencia de Docentes tal y como se venía trabajando el año anterior. Enlace:  
https://forms.gle/PkDBYjxv5MCYnQya8 

https://forms.gle/dHTPtjk8FXCKo87g8
https://forms.gle/PkDBYjxv5MCYnQya8


 CUMPLEAÑOS MES DE JUNIO 

COMPAÑERO 

HURTADO HINESTROZA EURIPIDES  3  

ARISTIZABAL CASTAÑO EDINSON ARLEY  7  

OCHOA LONDOÑO EFRAIN DARIO  14  

QUEZADA ARIAS GLIMER  14  

CARDENAS SIERRA PAOLA ANDREA  18  

CANO TEJADA ARGIRO DE JESUS  21  

VALENCIA HENAO BEATRIZ ELENA  24  

QUIROZ MARTINEZ LUIS FERNANDO  26  

DANIELA GONZALEZ JARAMILLO ( SECRETARIA)  30  


