
                

 
 
  
     
  

      
     

 
   

 
 
 
 

CRONOGRAMA: 22 al 26 de Marzo de 2021 – SEMANA 9 

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. 

FECHA HORA MEDIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
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7:00 a.m. a 8:30 a.m. 

12:30 p.m. a 2:00 p.m. 

Video 

Conferencia. 

Reunión de docentes  por sede y jornada. Tema: 

orientaciones para la elección de personería y contraloría. 

Direcciona la reunión el encargado del proyecto de 

democracia en cada sede. (los coordinadores deben pasar 

listado de asistencia a rectoría)   

Cada encargado del 

proyecto de democracia 

en su sede crea el link  

y lo envía a los 

docentes. 

9:00 a.m. a 12:30 p.m. Virtual. 
Aplicación de guía integrada del área ciencias Naturales, 

Física y Química, Tecnología. Jornada de la mañana. 
Docentes. 

12:30 p.m. a 4:00 p.m. Virtual. 
Aplicación de guía integrada del área ciencias Naturales, 

Física y Química, Tecnología. Jornada de la tarde. 
Docentes.  

8:00 a.m. a 10:00 a.m. 
Video 

Conferencia. 

Reunión rectores: herramienta de apertura evaluación de 

desempeño a docentes 1278. 
Rector. 

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

Conferencia. 

Reunión con los docentes del grado primero, segundo y 

tercero que comenzarán alternancia después de Semana 

Santa para brindar orientaciones generales. Sede Altos de la 

Torre. 

Fanny Arbeláez. 

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

Conferencia. 

Reunión con los docentes de los grados 2°2, 2°3, 2°4, 3°1 y 

3°4 que comenzarán alternancia después de Semana Santa 

para brindar orientaciones generales. Sede Golondrinas. 

Doris Sánchez. 

3:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Video 

Conferencia 

Reunión encargados proyecto “ asociación de egresados”: 

asisten Fanny Arbeláez, Doris Sánchez y Rubén Medina 
Fanny Arbeláez 

12:00 m. a  1:00 p.m. 
Video 

Conferencia. 

Reunión con los docentes de los grados 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y 9° 

que comenzarán alternancia después de Semana Santa en 

Sede Principal para brindar orientaciones generales.  

Coordinadores Sede 

Central. 
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7:00 a.m. a 8:30 a.m. 

12:30 p.m. a 2:00 p.m. 
virtual 

Dirección de grupo: directrices a los estudiantes para elección 

de personería y contraloría. Encargados directores de grupo. 

Cada docente debe enviar a su  coordinador de sede  la 

evidencia del diligenciamiento de  formulario estructurado y 

enviado por la profesora Eliana Osorio. 

El  encargado del 

proyecto de democracia 

en su sede crea el link  

y lo envía a los 

docentes. 

9:00 a.m. a 12:30 p.m. Virtual. 
Aplicación de guía integrada del área Lengua Castellana e 

Inglés. Jornada de la mañana. 
Docentes. 



 

12:30 p.m. a 4:00 p.m. Virtual. 
Aplicación de guía integrada del área Lengua Castellana e 

Inglés. Jornada de la tarde. 
Docentes. 

Durante la jornada. Presencial. 
Aplicación de la prueba de promoción anticipada al estudiante 

Kevin Vélez de 10°4, resultado de reclamación. 

Coordinador 

Académico. 

9:00 a.m. 
Presencial.  Sede 

Altos de la Torre. 

Reunión con acudientes del grado primero para orientar el 

inicio a la alternancia. Sede Altos de la Torre. 
Directores de grupo. 

10:00 a.m. 
Sala de Rectoría. 

Presencial. 

Reunión Presidentes juntas de Acción Comunal el faro, altos 

de la torre, golondrinas y  llanaditas  con el  Rector. 
Rector. 

Ju
ev
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9:00 a.m. a 12:30 p.m. Virtual. 
Aplicación de guía integrada del área Matemáticas y 

Estadística. Jornada de la mañana. 
Docentes. 

12:30 p.m. a 4:00 p.m. Virtual. 
Aplicación de guía integrada del área Matemáticas y 

Estadística. Jornada de la tarde. 
Docentes. 

8:00 a.m. a 10:00 a.m. Virtual. 

Charla Más cerca de la U. Asisten estudiantes y directores de 

grupo del grado 11°1 y 11°2. 

Link. https://meet.google.com/nyq-rgjd-xop.  

Universidad Nacional 

de Medellín.  

10:00 a.m. 
Video 

Conferencia. 
Reunión Consejo Directivo ( integrantes elegidos año 2021) Rector. 

11:00 a.m. 
Video 

Conferencia. 

Reunión docentes  grado tercero Sede Altos de la Torre con 

Coordinadora. 
Fanny Arbeláez.  

1:30 p.m. a 2:30 p.m. 
Video 

Conferencia. 
Reunión de proyecto Líder en Mi. Mónica Londoño. 

V
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Durante el Día. Todas las Sedes. 

 Día de la Democracia.  Elección de Personero y 

Contralor. Encargados directores de grupo. Cada docente 

debe enviar a su  coordinador de sede  la evidencia del 

diligenciamiento de  formulario estructurado y enviado por la 

profesora Eliana Osorio. 

Proyecto de 

Democracia. 

8:00 a.m. a 12:00 m. 
Video 

Conferencia. 
Reunión Equipo Directivo. Rector. 

8:00 a.m. a 10:00 a.m. Virtual. 

Charla Más Cerca de la U. Asisten estudiantes y directores de 

grupo del grado 11°2 y 11°3. 

Link: https://meet.google.com/ojn-yndy-hxw 

Universidad Nacional 

de Medellín.    

11:30 a.m. a 1:00 p.m.  
Video 

Conferencia. 

Competencias en Ciencias Naturales. –Trabajo de preguntas 

objetivas tipo SABER PTA-Media-OIM. 

Enlace: https://meet.google.com/tft-kppz-zhz 

Asisten: Docentes de bachillerato del área de ciencias. 

César Ramírez.  

Acompañante PTA 

Media. 

11:00 a.m. 
Presencial.  Sede 

Altos de la Torre. 

Cine Foro para los grados cuartos y quintos. Sede Altos de la 

Torre. 
Word Visión. 

Observaciones: 

 

 En todas las instituciones educativas de primaria y bachillerato se realizara el día de la democracia este  viernes 26 de Marzo. Esperamos 

que durante toda la semana se esté fomentando por parte de los docentes la importancia de  la libertad de elección y  participación. El 

proyecto de Democracia han enviado unas directrices muy claras y valiosas al respecto. 

  Se solicita a los docentes que comenzarán la presencialidad llenar el siguiente formulario de sintomatología, igualmente los 

estudiantes. Link: https://forms.gle/LDUjqeUmWcYkfD5Q7 

 Es muy importante que  los docentes estén  revisando el  listado de estudiantes en el programa MASTER para verificar si hay   alguna 

actualización de la listas en  cada uno de sus grupos por cambio de grupo, retiro, deserción  o matricula nueva 

 El pasado jueves 11 de marzo  en reunión con la coordinadora Fanny Arbeláez,  la coordinadora Doris Sánchez, el docente Rubén Medina, 

el rector y 24  egresados se conformó oficialmente la nueva asociación de egresados institución educativa Joaquín Vallejo Arbeláez. 

Esperamos seguir sumando egresados hasta llegar a trescientos o más. El surgimiento de esta organización estuvo colmado de  

esperanzas, anhelos, sueños y propósitos.  FELICITACIONES A NUESTROS EGRESADOS. 

https://meet.google.com/nyq-rgjd-xop
https://meet.google.com/ojn-yndy-hxw
https://meet.google.com/tft-kppz-zhz
https://forms.gle/LDUjqeUmWcYkfD5Q7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 Recordar que para la realización de diferentes encuentros y actividades virtuales se debe firmar el consentimiento informado 

para la protección de datos e imágenes de cada uno de los estudiantes que participan en ella. (Será enviado por coordinación 

académica). Sin este consentimiento informado no se podrá exigir cualquier actividad donde se muestren a los menores de 

edad. 

 El gobierno nacional  abrió convocatoria para  capacitación   en temas de pensamiento computacional y programación de la micro:bit, con 

el objetivo de implementar proyectos creativos en el aula y de esta forma promover el desarrollo del pensamiento computacional en niños 

y niñas. La convocatoria está abierta desde el 15 de marzo  hasta el próximo 13 de abril de 2021. Puede inscribirse y ampliar la información 

de la convocatoria en el siguiente link: https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/agenda/abierta-convocatoria-de-programacion-

para-docentes 

 La Biblioteca  institucional y el proyecto el placer de leer,  invitan a promover la participación de los niños en el 17° concurso infantil Pedrito 

Botero. La profesora Fara envió a docentes y directivos las bases de la convocatoria. ¡¡¡ Animemos a los estudiantes ¡¡¡¡ 

 Quedaron elegidos de manera democrática los nuevos integrantes del consejo directivo 2021 en representación de todos los 

estamentos de la comunidad educativa: padres de familia, estudiantes, egresados, sector productivo, docentes y directivos. 

 El líder del proyecto de Servicio Social Estudiantil estará recibiendo sus peticiones para solicitar acompañamiento de un alfabetizador. 

Los docentes interesados deberán enviar al correo hugo.martinez@iejva.edu.co su petición, especificando número de horas que podría 

otorgar al alfabetizador y una descripción de cuál sería el servicio que prestaría. 

 Seguiremos con la estrategias del Formulario Google Único de Evidencia de Docentes tal y como se venía trabajando el año 

anterior. Enlace: https://forms.gle/2jLaqDBpyPmpWAs59 

 

 Nuevos grupos que inician Alternancia en la modalidad presencial después de semana santa. 

 

Grupos Fecha Sede 

Primeros. 5 de Abril. Altos de la Torre. 

Cuartos. 5 de Abril. Central. 

Octavos y Novenos. 5 de Abril. Central. 

2°2, 2°3, 2°4, 3°1 y 3°4 6 de Abril. Golondrinas. 

Sextos. 13 de Abril. Central. 

Séptimos. 19 de Abril. Central. 

Quintos. 20 de Abril. Central. 
 

CUMPLEAÑOS MES DE FEBRERO 

COMPAÑERO 

Mena Gonzalez Lucetty  9  

Echeverri Munera Martha Cecilia  13  

Buitrago Sanchez Yamile  15  

Gomez Vargas Edelmira De Jesus  15  

Mena Mosquera Edelmira  15  

Martinez Torres Mary Luz  18  

Londoño Garcia Bibiana Maria  19  

Sanchez Marta Doris  25  

Osorio Torres Julian  29  

http://email.masivapp.com/ls/click?upn=ePM9Z1D0jBOytbCV-2FHQ-2FgSupUdhfLBrBmSxVzGz5jsHepY6FUM1bL6PW2nGNujHxlGOszcQ6Lq98mbBrHiR4llgYT8Y6kHiaQ48-2F9ZQk9cKPdDEhIg9f-2Fixq9OA0-2BtrHphdPFDkzycyldT9pVP6wfAj9V0r6Cb44hyIY5FLd1iaPwAFuli9f75cj2sjtUZalqnr8Y22wzwb0pgSGYvAcG8YpCkkLwmMtZewJzRJNoc4-3D8AF9_8NVAuPXr3sRhXa7ya7AoqcDypn0eptdp5o9Sr3IaUnmPdOdNOlzCVLbNnfXBzbxV0pwgwif1ijKw7dlRRMAgu-2BXDl08OEap2pSnUnc2LTdGplNsTm7kpIhY-2BpDv-2F4aO7pndVreMoadqZjYijQgFXUycr3wDmzhaQ6D061u5NzOJt8YfxwlkH8ARhxPx1eyccCZcOf56XlzpR1-2FNwqetwfNXFOWOM9UkXnaesU7MI0jFNOFctpzBiPRwPmmLhJvj-2B-2Fu8cOem-2BhtmYcfO3n05I9lOV5yXA8f0aDG46mvSxEEEN4n1fydSqRBEhHiKVQB8ITQoPgsdonak9bhL8mFvf9RL74RoqzhYzFren-2FeP-2Buu-2Bg4brIDhkQws99WqIGd4tY6SVylsFkt0HQvKTMsFJ1TE17gNLrTDOUL0ddRTJfH5v3iRJZDtvoAYgVTzSEthOYc-2BuaXMaMasDOukY10PIdKGjMJErFdRjIuFesiO9aT7EyxVzHPrv-2FK5LCkzzaXcQxiV1ARLzGlkjdE62KvbuSJrlghOCtb-2F6M4q-2FiaFROZlasX4Zj4mT0Q0CRKdhin9YB
http://email.masivapp.com/ls/click?upn=ePM9Z1D0jBOytbCV-2FHQ-2FgSupUdhfLBrBmSxVzGz5jsHepY6FUM1bL6PW2nGNujHxlGOszcQ6Lq98mbBrHiR4llgYT8Y6kHiaQ48-2F9ZQk9cKPdDEhIg9f-2Fixq9OA0-2BtrHphdPFDkzycyldT9pVP6wfAj9V0r6Cb44hyIY5FLd1iaPwAFuli9f75cj2sjtUZalqnr8Y22wzwb0pgSGYvAcG8YpCkkLwmMtZewJzRJNoc4-3D8AF9_8NVAuPXr3sRhXa7ya7AoqcDypn0eptdp5o9Sr3IaUnmPdOdNOlzCVLbNnfXBzbxV0pwgwif1ijKw7dlRRMAgu-2BXDl08OEap2pSnUnc2LTdGplNsTm7kpIhY-2BpDv-2F4aO7pndVreMoadqZjYijQgFXUycr3wDmzhaQ6D061u5NzOJt8YfxwlkH8ARhxPx1eyccCZcOf56XlzpR1-2FNwqetwfNXFOWOM9UkXnaesU7MI0jFNOFctpzBiPRwPmmLhJvj-2B-2Fu8cOem-2BhtmYcfO3n05I9lOV5yXA8f0aDG46mvSxEEEN4n1fydSqRBEhHiKVQB8ITQoPgsdonak9bhL8mFvf9RL74RoqzhYzFren-2FeP-2Buu-2Bg4brIDhkQws99WqIGd4tY6SVylsFkt0HQvKTMsFJ1TE17gNLrTDOUL0ddRTJfH5v3iRJZDtvoAYgVTzSEthOYc-2BuaXMaMasDOukY10PIdKGjMJErFdRjIuFesiO9aT7EyxVzHPrv-2FK5LCkzzaXcQxiV1ARLzGlkjdE62KvbuSJrlghOCtb-2F6M4q-2FiaFROZlasX4Zj4mT0Q0CRKdhin9YB
https://forms.gle/2jLaqDBpyPmpWAs59


 

 

 

 


