
                

 
 
  
     
  

      
     

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRONOGRAMA: 8 al 13 de Marzo de 2021 – SEMANA 7 

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

la Paz, Economía y Política, Filosofía. Jornada de la tarde. 
Docentes. 

Durante la jornada virtual 
 Difusión del video “ mujeres extraordinarias” enviado 
por el proyecto el placer de leer  a través de los   grupos 
de WhatsApp en conmemoración del día de  la mujer 

Directores de grupo 

Según Jornada. 
Presencial. 

Sede Central. 

Comienzo de actividades presenciales en alternancia para 

grados Brújula 1 y Caminar en Secundaria. Sede Central. 
Directores de Grupo. 

Según Jornada. 

Presencial. 

Sede Altos de la 

Torre. 

Comienzo de actividades presenciales en alternancia para 

grados Cuartos y Quintos. Sede Altos de la Torre. 
Directores de Grupo. 

Según Jornada. 
Presencial. Sede 

Golondrinas. 

Comienzo de actividades presenciales en alternancia para 

grado Segundo Cinco (Osiris Moreno), Brújula 2 y 

Aceleración. Sede Golondrinas. 

Directores de Grupo. 

10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Video 

Conferencia. 

Reunión con docentes del grado Preescolar para inicio de 

presencialidad en la alternancia. Asisten: Docentes de todas 

las sedes y jornadas. 

Rector, Coordinadores 

de sede   (Doris 

Sánchez crea link)  

8:am Presencial 
Visita de jefe de recursos humanos, jefe de núcleo y 

supervisión educativa: evaluación plan de alternancia 

Secretaria de 

Educación 

2:00 p.m. a 3:00 p.m. 
Video 

Conferencia. 

Reunión con el nuevo asesor de Media Técnica Carlos 

González. Asisten: Rector, Coordinador Académico y 

Docentes de  Media Técnica. 

Lizeth Ortega (Crea link 

por Meet). 

3:30 p.m. a 4:30 p.m. 
Video 

Conferencia 

Reunión rector y representantes de docentes al consejo 

directivo  
Efraín Ochoa crea link 

Durante la jornada  Trabajo en casa 
Revisión de las pruebas realizada a estudiantes para la 

promoción anticipada. 

Docentes que 

elaboraron las pruebas. 
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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 11:30  a.m. 
Video 

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

Según Jornada. 
Presencial. 

Sede Central. 

Comienzo de actividades presenciales en alternancia para 

grados Décimos. Sede Central. 
Directores de Grupo. 

10:00 a.m. 
Video 

Conferencia. 

Reunión de Representantes de grupo para la elección del 

Representante de los Estudiantes ante el consejo Directivo. 

Proyecto de 

Democracia. 

11:00 a.m.  
Video 

Conferencia. 
Elección del Líder de Mediación Escolar. 

Proyecto de 

Democracia. 

11:30 a 12:30 
Video 

Conferencia. 
Reunión rector  con docentes sede golondrinas Rector 

10:00 a.m. a 11:00 m. Presencial. 

Reunión de estudiantes del grado Once para definir las tallas 

de las chaquetas. (10:00 a.m. grupo 11°3 - 10:20 a.m. grupo 

11°2 - 10:40 a.m. grupo 11°1). 

Cristian Rentería. 

Representante grados 

once 

Durante la jornada 
Trabajo en casa 

 

Revisión de las pruebas realizada a estudiantes para la 

promoción anticipada. 

Docentes que 

elaboraron las pruebas. 
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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. 

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

Conferencia. 
Reunión comité de convivencia en pleno. 

Rector, coordinadora 

Marta  Echeverry 

11:30 presencial Entrega  pruebas  revisadas   de   promoción anticipada. 
Docentes que 

elaboraron las pruebas. 

Ju
ev

es
 1

1 

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 11:00 a.m. 
Sede Altos de la 

Torre. 

Entrega del paquete alimentario PAE a estudiantes de la sede 

Altos de la Torre. 
PAE. 

7:30 a.m. a 8:30 a.m.  
Auditorio. Sede 

Principal. 

Reunión con acudientes de estudiantes del grado preescolar 

sede central para socializar protocolos para ingreso a la 

presencialidad. 

 Rector, coordinadores 

de sede y Docentes 

Preescolar. 

8:00 a.m. a 9:00 a.m. 
Sede 

Golondrinas. 

Reunión con acudientes de estudiantes del grado preescolar 

sede golondrinas: socialización  protocolos para ingreso a la 

presencialidad. 

 Coordinadores de  

sede y Docentes 

Preescolar... 

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

Conferencia. 
Reunión del comité de Alternancia. Rector. 

2:00 p.m.  Sala de Rectoría. 
Reunión sector productivo: elección del representante al 

consejo Directivo. 
Rector. 

6:00 p.m. 
Video 

Conferencia. 

Reunión de egresados: conformación  asociación  de  

egresados y elección representante al consejo directivo. 

Rector. 
meet.google.com/xqt-

htbq-fzf 
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9:00 a.m. a 12:30 p.m. Virtual. 
Aplicación de guía integrada 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 del área Artística y Educación 

Física, Proyecto de Tiempo Libre. Jornada de la tarde. 
Docentes. 

https://meet.google.com/xqt-htbq-fzf?hs=224
https://meet.google.com/xqt-htbq-fzf?hs=224


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Conferencia. 
Reunión Equipo Directivo. Rector. 

10:00  a.m. a 11:00 a.m. 
Sede Altos de la 

Torre. 

Reunión con acudientes de estudiantes del grado preescolar 

sede central para socializar protocolos para ingreso a la 

presencialidad. 

Docente Preescolar y 

Coordinadores. 

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

Segundo encuentro Narrar Nuestras Propias Raíces: 

compartimos avance en las narrativas sobre nuestros 

territorios. Asisten maestros, directivos y profesionales 

inscritos.  

Equipo de trabajo 

“Narrar las raíces para 

pintar el futuro” 

10:00 a.m. a 12:00 m. 
Video 

Conferencia. 

Reunión del área de Tecnología para creación del proyecto de 

comunicaciones. 
Jefe de área. 

Observaciones: 

 El reencuentro de  docentes y directivos  después de tanto tiempo demuestra una vez más el ambiente  de alegría, compañerismo 

y fraternidad que nos caracteriza.  Fue una experiencia agradable y gratificante. 

 Resulto  absolutamente extraordinaria la exposición de proyectos pedagógicos realizados el sábado. Hubo gran derroche de 

imaginación, creatividad y trabajo en equipo. Muchísimas felicitaciones  profes por esa maravillosa  labor  que realizaron.  

 El Lunes 8 de Marzo realizara una visita a la institución  el jefe de recursos humanos de secretaria de educación junto con  

la jefe de núcleo y un grupo de supervisores para evaluar el proceso de alternancia que  hemos implementado.  

 Se solicita a los docentes que comenzarán la presencialidad esta  próxima semana llenar el siguiente formulario de 

sintomatología, igualmente los estudiantes. Link: https://forms.gle/LDUjqeUmWcYkfD5Q7 

 Los docentes deben  revisar listado de estudiantes en el programa MASTER para realizar actualización constante de la listas en  

cada uno de sus grupos. 

 Las veces que se ha tratado de enviar a las maestras y maestros de la institución algún detalle a sus casas nos hemos encontrado 

con direcciones desactualizadas. Faltan 31 profesores por diligenciar el link que les facilitaron  los coordinadores para ello. 

 Se pide el favor a las profesoras  de preescolar deben citar  con antelación a  los padres de familia para la reunión presencial  

del jueves programada en el cronograma. 

 El proyecto “ placer de leer” invita a  los directores  de grupo a difundir  en sus grupos de WhatsApp el video “ mujeres 

extraordinarias que se ha enviado a sus correos  

  De acuerdo a  las nuevas directrices de secretaria de educación los días compensatorios de semana santa se reducen a dos. El sábado 

6 de marzo que  fue presencial y el otro día será el trabajo en casa en el tema de actualización de planes de área. 

 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.  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 

  

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/LDUjqeUmWcYkfD5Q7
https://forms.gle/2jLaqDBpyPmpWAs59


 

 

 

 

 

 

 

 

 


