
                

 
 
  
     
  
      
     

 
  

 
 
 
 
 

CRONOGRAMA: 1 al 6 de Marzo de 2021 – SEMANA 6 

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 

L
u

n
es
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9:00 a.m. a 12:30 p.m. Virtual. 

Aplicación de guía integrada  de nivelación  del área de 

Sociales, Catedra de la Paz, Economía y Política, Filosofía. 

Jornada de la mañana. 

Docentes. 

12:30 p.m. a 4:00 p.m. Virtual. 

Aplicación de guía integrada  de nivelación  del área de 

Sociales, Catedra de la Paz, Economía y Política, Filosofía. 

Jornada de la tarde. 

Docentes. 

6:00 p.m. 
Correo 

Institucional. 

Entrega de pruebas de promoción anticipada a coordinación 

académica. 
Jefes de área. 

8:00 a.m. Sala de Rectoría. 
Reunión para organización de horarios grupos en alternancia. 

Asisten: Hugo Martínez y Coordinadores. 

Coordinación 

Académica. 

8:00 a.m. a 9:00 a.m. 
Video 

Conferencia. 

Reunión de coordinadoras Doris Sánchez y Fanny Arbeláez 

para organizar horarios para la alternancia. 
Fanny Arbeláez.  

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

Conferencia. 

Reunión con docentes del grado aceleración y brújula sede 

Golondrinas para inicio de alternancia. Asisten: directores de 

grupo y coordinadores.  

Doris Sánchez. 

M
ar

te
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9:00 a.m. a 12:30 p.m. Virtual. 

Aplicación de guía integrada  de nivelación  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  de nivelación  del área ciencias 

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

7:30 a.m. a 8:30 a.m. 
Video 

Conferencia. 

Reunión con docentes del grado decimo para inicio de 

alternancia. Asisten: docente grado decimo y coordinadores.  
Marta Echeverri. 

8:00 a.m. a 9:00 a.m. 
Video 

Conferencia. 

Reunión con docentes del grado cuarto y quinto sede Altos de 

la Torre para inicio de alternancia. Asisten: directores de 

grupo y coordinadores.  

Fanny Arbeláez.  

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

Conferencia. 
Reunión de rectores Comité Operativo núcleo 924. Núcleo 924. 

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

Conferencia. 

Reunión presentación programa PTA básica primaria sede 

central. Objetivo: Presentar plan de trabajo 2021 PTA. 

Asisten: docentes del grado cuarto y quinto sede central, 

Isabel Ospina y Andrés Cardona. 

Coordinación 

Académica. 

Efraín Ochoa (Crea el 

Link) 



4:30 p.m. a 5:30 p.m. 
Video 

Conferencia. 

Reunión con docentes del grado caminar en secundaria y 

brújula para inicio de alternancia. Asisten: docentes de 

caminar en secundaria y brújula y coordinadores.  

Rubén Hernández. 
M

ié
rc

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

Castellana e Inglés. Jornada de la tarde. 
Docentes. 

9:00 a.m.  Presencial. Reunión corporación BATUTA con rector y coordinador. BATUTA. 

10:00 a.m.  
Presencial 

Sede Central. 
Inducción a Psicóloga Liliana Londoño. Coordinadores. 

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

Conferencia. 

Reunión con padres de familia de estudiantes de aceleración 

y brújula sede Golondrinas para presentar el plan de 

alternancia. 

Directores de Grupo – 

Doris Sánchez. 

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

Primer encuentro Narrar nuestras Propias raíces: maestras 

y maestros volvemos sobre las páginas de nuestra propia 

historia. Asisten maestros, directivos y profesionales 

inscritos.  

Equipo de trabajo 

“Narrar las raíces para 

pintar el futuro” 

2:00 p.m. Virtual. 
Reunión con padres de estudiantes de grados preescolar y 

primero sede Golondrinas presentación del programa PTA. 
Isabel Ospina. 

Ju
ev

es
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9:00 a.m. a 12:30 p.m. Virtual. 
Aplicación de guía integrada  de nivelación  del área 

Matemáticas y Estadística. Jornada de la mañana. 
Docentes. 

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

Matemáticas y Estadística. Jornada de la tarde. 
Docentes. 

9:00 a.m. 
Presencial. 

Sede Central. 

Realización de prueba escrita para estudiantes que aplicaron 

a la promoción anticipada. 
Andrés Cardona. 

Durante la Jornada.   

Jornada Sindical ASDEM. Elecciones para nombrar 

delegados de “ASDEM” para el periodo 2021 – 2024. Asisten 

docentes que pertenecen a la organización sindical ASDEM. 

ASDEM. 

V
ie

rn
es
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9:00 a.m. a 12:30 p.m. Virtual. 

Aplicación de guía integrada  de nivelación  del área Artística 

y Educación Física, Proyecto de Tiempo Libre. Jornada de la 

mañana. 

Docentes. 

12:30 p.m. a 4:00 p.m. Virtual. 

Aplicación de guía integrada  de nivelación  del área Artística 

y Educación Física, Proyecto de Tiempo Libre. Jornada de la 

tarde. 

Docentes. 

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

Conferencia. 
Reunión Equipo Directivo. Rector. 

  

Revisión de las pruebas realizada a estudiantes para la 

promoción anticipada por docentes que elaboraron las 

pruebas. (Plazo hasta el 10 de marzo). 

Docentes que 

elaboraron las pruebas. 

8:00 a.m. a 12:00 m. 
Sede 

Golondrinas. 

Entrega de paquete alimentario a estudiantes beneficiarios de 

la sede Golondrinas. 
PAE. 

2:00 p.m.  
Video 

Conferencia. 

Reunión con padres de familia de estudiantes del grado cuarto 

y quinto sede Altos de la Torre para presentar el plan de 

alternancia. 

Directores de grupo – 

Fanny Arbeláez. 

S
áb

ad
o
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8:00 a.m. a 2:00 p.m. 
Presencial Sede 

Central. 

Presentación de proyectos por parte de los docentes al grupo 

de docentes de todas las sedes y jornadas. 
Líderes de Proyectos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO DE COMPENSATORIO SEMANA SANTA. 

Día Horario Modalidad Actividad Producto 

Durante la 

semana. 

Acordado por 

Proyectos. 

(2 horas) 

Virtual. 

Preparación y construcción de la presentación proyectos 

institucionales. Contenido: evidencias del proyecto 2020, 

cronograma de trabajo 2021, presentación del proyecto. 

Preparación día 6 de marzo. 

6 de marzo. 
8:00 a.m. a 
2:00 p.m. 

Presencial. 
Presentación de Proyectos Institucionales a docentes de todas 
las sedes y jornadas. 

Presentación de Proyectos. 

13 de marzo. 
8:00 a.m. a 
1:00 p.m. 

Virtual. Actualización de planes de área por parte del docente.  

20 de marzo. 
8:00 a.m. a 
1:00 p.m. 

Virtual. Actualización de planes de área por parte del docente. 

Plan de área actualizado con 
mallas ajustadas a tres 
periodos.  
Nota: Enviar a coordinación 
Académica. 

 

Observaciones: 

 El pago correspondiente a los días de Semana Santa se realizarán el sábado 6 de marzo (presencial), 13 de marzo (virtual) y 20 de marzo 

(virtual). Observar cuadro de tiempo compensatorio Semana Santa. 

 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 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, el 

link se estará compartiendo durante el transcurso de la semana. Enlace: https://forms.gle/2jLaqDBpyPmpWAs59 

 Se continúa con el proceso de nivelación de competencias básicas de nuestros estudiantes, este tendrá una duración de cuatro semanas. 

Les solicitamos prestar especial atención a los estudiantes que finalizaron el año 2020 en calidad de deserción y aplicar las estrategias 

necesarias para evitar esta situación, la guía de trabajo de este periodo se enviara virtual según especificaciones enviadas al correo 

institucional por parte de la coordinación académica. 

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 

https://forms.gle/2jLaqDBpyPmpWAs59

