
 

                
 
 
  

       
Cronograma: Mayo 4 al 8 de 2020 –  Primer Periodo Semana 12 

 
Toda crisis tiene: una solución, una fecha de vencimiento y un aprendizaje. 

“Anonimo” 
                                     

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUÍN VALLEJO ARBELÁEZ. 

FECHA HORA MEDIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
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Según horario 
enviado previamente 

al coordinador 
académico 

Seleccionado 
por Docente. 

Retroalimentación de los talleres enviados a los 
estudiantes al inicio de la contingencia (durante 
la semana del 16 al 20 de marzo).  Área 
Ciencias Naturales. 

Docentes Área Ciencias 
Naturales. 

Según jornada 
Trabajo en 

casa 

Los docentes de otras áreas deben de estar 
elaborando las guías que servirán de insumo 
para cuando le correspondan su clase. Estas 
guías se las deben enviar al coordinador 
académico 

Docentes de diferentes 
áreas 

Según jornada 
Medios 
tecnológicos 
concertados 

Las docentes de la sección golondrinas estarán 
desarrollando su proceso enseñanza 
aprendizaje con las guías de Colombia aprende 
como referencia. 

Docentes de preescolar y 
básica primaria sede 

golondrinas. 

Según jornada 
Seleccionado 
por Docente. 

Contactar acudientes de grados transición, 4° y 
5° sede central para la entrega de guías 
impresas. (Ver anexo). 

Directores de grupo. 

9:00 a.m. a 1:00 p.m. Físico. 
Entrega de guías impresas para estudiantes de 
primaria. Sede Altos de la Torre.  

Fanny Arbeláez. 

9:am 
Video 

Conferencia 

Reunión de docentes área de lengua 
castellana(español) básica secundaria y media 
académica, ambas jornadas para analizar las 
propuestas de textos a comprar. 

 Coordinador académico, 
docentes área de lengua 
castellana. 

11:am 
Video 

Conferencia 

Reunión de docentes área de matemáticas 
ambas jornadas, básica secundaria y media 
académica para analizar las propuestas de 
textos a comprar. 

 Coordinador académico, 
docentes áreas 
matemáticas. 

3:00 p.m. 
Video 

Conferencia. 

Consejo académico (invitados contador y 
tesorero para explicar los contratos realizados 
y por realizar en la contingencia Covid-19, en lo 
que se refiere a guías y compra de textos 

 Rector, Coordinador 
Académico (Andrés 

Cardona.) 
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5 Según horario 
enviado previamente 

al coordinador 
académico 

Seleccionado 
por Docente. 

Retroalimentación de los talleres enviados a los 
estudiantes al inicio de la contingencia (durante 
la semana del 16 al 20 de marzo).  Áreas de 
Educación Física y Artística-Básica Secundaria 
y Media. 

Docentes de las áreas de 
Educación Física y Artística. 



Según jornada 
Trabajo en 

casa 

Los docentes de otras áreas deben de estar 
elaborando las guías que servirán de insumo 
para cuando le correspondan sus clases. Estas 
guías se las deben enviar al coordinador 
académico 

Docentes de diferentes 
áreas 

Según jornada 
Medios 
tecnológicos 
concertados 

Las docentes de la sección altos de la torre 
continuaran desarrollando su proceso 
enseñanza aprendizaje con las guías de 
Colombia aprende como referencia. 

Docentes de preescolar y 
básica primaria sede altos 

de la torre  

9:00 a.m. a 12:00 m. Físico. 
Entrega de guías impresas para estudiantes de 
primaria grados 4° y 5°. Sede Central.  

Coordinador Académico 
Andrés Cardona. 

Según jornada 
Seleccionado 
por Docente. 

Contactar acudientes de grados transición, 4° y 
5° sede central para la entrega de guías 
impresas. (Ver anexo). 

Directores de grupo. 
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Según horario 
enviado previamente 

al coordinador 
académico 

Seleccionado 
por Docente. 

Retroalimentación de los talleres enviados a los 
estudiantes al inicio de la contingencia (durante 
la semana del 16 al 20 de marzo).  Áreas de 
Tecnología y Ética - Básica Secundaria y 
Media. 

Docentes de las áreas de 
Tecnología y Ética. 

Según jornada 
Trabajo en 

casa 

Los docentes de otras áreas deben de estar 
elaborando las guías que servirán de insumo 
para cuando le correspondan su clase. Estas 
guías se las deben enviar al coordinador 
académico 

Docentes de diferentes 
áreas 

Según jornada 
Medios 
tecnológicos 
concertados 

Las docentes de la sección principal de 
preescolar y básica primaria continuaran 
desarrollando su proceso enseñanza 
aprendizaje con las guías de Colombia aprende 
como referencia. 

Docentes de preescolar y 
básica primaria sede central 

9:00 a.m. 
Video 

Conferencia. 

Consejo Directivo. (invitados contador y 
tesorero para explicar los contratos realizados 
y por realizar en la contingencia Covid-19 

Rector. 

4:00 p.m. Facebook Live. 
Conversatorio con comunidad educativa y 
equipo Directivo. 

Rector. 
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Según horario 
enviado previamente 

al coordinador 
académico 

Seleccionado 
por Docente. 

Retroalimentación de los talleres enviados a los 
estudiantes al inicio de la contingencia (durante 
la semana del 16 al 20 de marzo).  Áreas de 
Inglés y Religión - Básica Secundaria y Media. 

Docentes de las áreas de 
inglés y Religión. 

Según jornada 
Trabajo en 

casa 

Los docentes de otras áreas deben de estar 
elaborando las guías que servirán de insumo 
para cuando le correspondan su clase. Estas 
guías se las deben enviar al coordinador 
académico 

Docentes de diferentes 
áreas 

10:00 a.m. 
Video 

Conferencia. 
Reunión Equipo Directivo. Rector. 

10:am  físico 
Entrega de guías Colombia aprende para cada 
uno de los estudiantes de procesos básicos y 
aceleración del aprendizaje 

Docentes procesos básicos 
y aceleración del 

aprendizaje 



 
 

ENTREGA DE GUÍAS PARA PRIMARIA. (Anexo) 
 
Compañeros docentes: 
 
El día lunes 4 de mayo y martes 5 de mayo se realizará la entrega de las guías de Colombia Aprende por parte de Institución a 
los estudiantes de PRIMARIA de la sede Altos de la Torre y sede Central. 
Cada director de grupo debe citar a su grupo el día y la hora que corresponde.  
Para recibir dicho material el acudiente debe seguir los siguientes requisitos: 

• Asistir el día y a la hora indicada. 

• Documento de identidad del padre o acudiente, quien debe ser mayor de edad.  

• Documento de identidad del estudiante.  

• Cada padre o acudiente debe llevar su propio lapicero y evitar prestarlo para prevenir contagio.  

• Evitar asistir si presenta sintomatología de gripe u otra condición que pueda representar riesgo para la salud propia o 
de los demás. 

• Realizar ordenadamente la fila, guardando una distancia mínima de 2 metros entre personas.  

• Asistir sólo un padre de familia y/o acudiente mayor de edad en el caso de tener más de un estudiante. Evitar llevar los 
niños u otros acompañantes.  

 
Según horario 

enviado previamente 
al coordinador 

académico 

Seleccionado 
por Docente. 

 
 

Retroalimentación de los talleres enviados a los 
estudiantes al inicio de la contingencia (durante 
la semana del 16 al 20 de marzo).  Áreas de 
Economía Política, Estadística y Catedra de la 
Paz - Básica Secundaria y Media. 

Docentes de las áreas de 
Economía Política, 

Estadística y Catedra de la 
Paz. 

 Según jornada 
Trabajo en 

casa 

Los docentes de otras áreas deben de estar 
elaborando las guías que servirán de insumo 
para cuando le correspondan su clase. Estas 
guías se las deben enviar al coordinador 
académico 

Docentes de diferentes 
áreas 
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Por Confirmar.  Físico. 

Entrega de paquetes alimenticios para 
BENEFICIARIOS del PAE. Todas las sedes. 
Nota: Esperar indicaciones y confirmación 
antes de informar a la comunidad. 

PAE e Institución Educativa. 

Observaciones: 

• Se solicita a los directores de grupo sede central y altos de la torre citar a los acudientes según horario 
enviado para la repartición de guías; socializar y reforzar las indicaciones para desplazarse a la IE y durante 
la entrega. 

•  La distribución de paquetes alimentarios se hará el viernes ocho de mayo en las tres sedes. La 
responsabilidad de los docentes en esta acción es citar a los acudientes.  El martes enviaremos las 
indicaciones y horarios.  Insistimos nuevamente para este caso en clarificar muy bien a los padres de familia 
las orientaciones para desplazarse a la IE y durante la entrega. 

• Se sugiere continuar enviando las evidencias en el formato sistematización de evidencia docentes. Enlace:  
https://forms.gle/6Nsa2wfDnT6RYqsNA para evitar enviarlos al correo de los coordinadores. 

• Continuar enviando la base de datos actualizada de cada uno de los grupos. 

• Se recomienda utilizar el documento google Listado de Links de Invitación a Grupos de WhatsApp. 

• Las guías de Colombia aprenden son un insumo adicional a los muchos textos de referencia, ayudas 
didácticas y ayudas tecnológicas que deben tener los docentes. Su importancia radica en que cada 
estudiante la tiene y los temas de cada que están en la guía se puede complementar y ampliar. 

• El consejo académico se reunirá este 4 de mayo a las 3:pm. Cada docente puede presentar a su jefe de área 
las sugerencias, proposiciones, consultas, ideas o asuntos que considere pertinente para debatir allí. 

• Felicitamos a los compañeros SILVIA MALKA IRINA MUÑOZ, MEDINA GARCIA RUBEN GERARDO, GALINDO 
VASQUEZ FARA MARIA y GALLEGO ATEHORTUA LILIANA MARCELA por su cumpleaños esta semana. 

• A los docentes y directivos que van a asistir esta semana a la institución se les enviara por correo el 
permiso de salida. 

https://forms.gle/6Nsa2wfDnT6RYqsNA


• Procurar en todo momento una actitud responsable con su vida y la de los demás, siguiendo las medidas preventivas 
recomendadas por el Ministerio de Salud, para evitar el contagio del COVID-19. Entre ellas:  

a) Use tapabocas o mascarilla en todo momento.  

b) No salude de beso, de mano o dé abrazos a conocidos (as).  

c) Use el pliegue del codo al toser o estornudar.  

d) Esté a (2) dos metros de distancia de las personas.  

e) Evite el contacto con adultos mayores.  

f) Lavarse las manos inmediatamente al llegar a casa y después, cada tres horas.  
 

Sede Altos de la Torre – lunes 4 de mayo de 2020 

Grupo Horario Acompañan Lugar 

Transición 5 9:00 a.m.  

Luz Benilda Leudo. 
Paola Andrea Cárdenas. 

Daniela Muñeton. 
Fanny Arbeláez 

Aula 1.1 
Aula 1.2 

1°6 9:20 a.m. 

1°7 9:40 a.m. 

2°5 10:00 a.m. 

2°6 10:20 a.m. 

3°6 10:40 a.m. 

3°7 11:00 a.m. 

4°6 11:20 a.m. 

4°7 11:40 a.m. 

5°5 12:00 m. 

 
Sede Central – martes 5 de mayo de 2020 

Grupo Horario Acompañan Lugar 

TR 9:00 a.m. Delia Bustamante. 
Claudia Castañeda 
Marcela Quejada. 

Lucety Mena. 
Julián Osorio. 
Efraín Ochoa. 

Marta Echeverri. 
Andrés Cardona. 

Carlos Mario Giraldo 
Rubén Hernández. 

Piso - 1 

4°1 9:20 a.m. 

4°2 9:40 a.m. 

4°3 10:00 a.m. 

4°4 10:20 a.m. 

4°5 10:40 a.m. 

5°1 11:00 a.m. 

5°2 11:20 a.m. 

5°3 11:40 a.m. 

5°4 12:00 m. 

 
 

CUMPLEAÑOS MES  DE MAYO 

NOMBRE COMPLETO DÍA 

SILVIA MALKA IRINA MUÑOZ 6 

MEDINA GARCIA RUBEN GERARDO 6 

GALINDO VASQUEZ FARA MARIA 7 

GALLEGO ATEHORTUA LILIANA MARCELA 9 

DUQUE ALZATE ALBA NANCY 10 

ZULETA ROJAS JAIME ALBEIRO 18 

 MORENO PALACIOS MARTHA OSIRIS 25 

 


