
 

                
 
  

       Cronograma: Marzo 9 al 13 de 2020 – Semana 8 Primer Periodo  
 
 
 
 “Solo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo.” Aristoteles 
   

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUÍN VALLEJO ARBELÁEZ. 

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE 

L
u

n
es

 9
 

7:00-12:00m IE. Villa del Socorro 
Lanzamiento del observatorio etnoeducativo (villa Afro). 
Asiste Marcela Quejada. 

SEM 

9:00-11:00am MOVA 
 Encuentro con el alcalde y Conferencia: “El papel de la 
escuela en la recuperación social”. Julian de Zubiria.  Asisten 
jefes de nucleo y rectores 

SEM 

En jornada 
Aulas de clase – altos 

de la torre 
La hora del cuento. Sarah Hernandez 

En jornada 
Aulas de clase 

Golondrinas 
Presentación propuestas candidatos a contraloría y 
personería escolar 

Docentes proyecto de 
democracia – coordinador 

de sede 

M
ar
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11:30-1:15pm Sala de rectoria Consejo académico: (promoción anticipada,ajustes al SIEE) Directivos 

3:00pm 
Biblioteca altos de la 

torre 
Reunión consejo de participación de niños,niñas y 
adolescentes. 

Unidad de niñez – 
coordinadora de sede 

En jornada 
Aulas de clase altos de 

la torre 
Presentación propuestas candidatos a contraloría y 
personería escolar 

Docentes proyecto de 
democracia – 

coordinadora de sede 

9:00am Sala de rectoria 
Reunión sector productivo. Elección del representante ante 
el consejo directivo 

Rector 

M
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Segunda hora de clase 
Todas las sedes y 

jornadas 

Orientación de grupo. Motivación hacia el proyecto de 
ajedrez.objetivo: fomentar y difundir la practica del ajedrez 
( se entregara  formato) 

Nancy Duque 
-Julián Osorio 
-Jack Llorente 
-Delia Bustamante 

11:30 a.m. a 1:15 p.m. Biblioteca. 
Reunión proyecto de SPA. Asiten integrantes del proyecto y 
Dora Garcia.  

Lider Proyecto. 

En jornada 
Aulas de clase –

Golondrinas 
La hora del cuento. Sarah Hernandez 

7:00am Auditorio Reunion Consejo de padres/madres (todas las sedes) Rector 

10:00am Auditorio 
Reunion de egresados: elección de representante ante el 
consejo directivo 

Rector 

3:pm-5:pm I.E el pinal 
Capacitacon proceso de apertura evaluación de desempeño 
2020 

Rector 

Ju
ev

es
 1
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11:30-12:30 pm Sala rectoria 

Reunion con docentes de áreas transversales en media 
técnica-para 10º y 11º. ( catedra de paz, ed física, ética, 
química, física, biología, humanidades, sociales, 
matemáticas, tecnología, emprendimiento y biología.) 

Rector – coordinadora 
academica - SENA 

11:00 a.m. Sala rectoria Reunion Vision Mundial. Asiste Crisitian Higuita 
Rector, coordinadora 

academica 

5:00-6:00pm Auditorio Escuela de padres de estudiantes de media técnica. 
SENA – docentes de 

media tecnica 

5:00pm 
Sede acción comunal – 

altos de la torre 
Presentacion del proyecto “Colegio del futuro” 

Junta de acción comunal. 
Asiste Fanny Arbelaez 
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 7:00-12:00m 

Espacios dispuestos en 
cada sede 

 Dia de la democracia escolar: Eleccion de personeria y 
contraloria estudiantil 

Proyecto democracia - 
directivos 

12:30-1:30pm Auditorio Reunion general de docentes (todas las sedes) Directivos 

ACOMPAÑAMIENTO DE LA SEMANA 

Sede Central A.M. Xiomara Renteria 

Sede Central P.M. Dagoberto acevedo 

Sede las Golondrinas A.M. Diana Mariaca 

Sede las Golondrinas P.M. Diana Duque 

Sede Altos de la Torre A.M. Jackeline Arismendi 

Sede Altos de la Torre P.M. Edelmira Gomez 

Observaciones: 

• El plazo para hacer entrega a coordinación de los talleres de ausentismo docente, es hasta el viernes 13 de marzo. Recordemos  que  haber 
facilitado  estos talleres a coordinación   es una condición sine qua non para otorgar  permisos docentes. 

• Según nueva  modalidad de calendario académico con los tres periodos el primer  preinforme será el dia viernes 20 de marzo, 
correspondiente a la semana 9. 

• La salida pedagógica de los docentes se realizo sin inconvenientes. Gracias por el animo y la actitud positiva. 

• Felicitaciones por sus cumpleaños este lunes 9 a la profesora   LUCETT YMENA,  este viernes 13 a la coordinadora MARTHA ECHEVERRY y 
el domingo 15 a las profesoras   YAMILE BUITRAGO  y EDELMIRA GOMEZ. 

• Vengamos preparados para dedicar las seis horas legales  de la jornada en actividades propias de nuestra labor docente.  

• Insistimos en que los profesores  no  deberían utilizar sus celulares en clase a  no ser que se tenga una urgencia o por razones pedagógicas 
en un taller planeado previamente  con alumnos. Seamos consecuentes con lo que exigimos a nuestros estudiantes. 

• La exigencia de la presentación personal  es un compromiso que debemos asumir tanto directivos como docentes. Solicitemosle todos  a los 
estudiantes con respeto el porte del uniforme reglamentario. 

• Se recuerda que los baños de docentes están destinados exclusivamente para estos, por lo tanto se solicita el favor de no prestarlos a los 
estudiantes (Sede Central). 
 

 
¡FELICITACIONES  EN TU DÍA!      

 

FECHA DE CUMPLEAÑOS DOCENTES / ADMINISTRATIVOS 

MES DE MARZO 

BUITRAGO SANCHEZ YAMILE  15 

DIAZ MOSQUERA JESSICA MARCELA  21 

LONDOÑO GARCIA BIBIANA MARIA  19 

MARTINEZ TORRES MARY LUZ  18 

MENA GONZALEZ LUCETTY  9 

MENA MOSQUERA EDELMIRA  15 

OSORIO TORRES JULIAN  29 

GOMEZ VARGAS EDELMIRA DE JESUS  15 

ECHEVERRI MUNERA MARTHA CECILIA  13 

SANCHEZ MARTA DORIS  25 


