
 

                
 
 

    
       

Cronograma: Mayo 11 al 15 de 2020 –  Primer Periodo Semana 12 
 

“El Maestro deja una huella para la eternidad;  
Nunca se puede decir cuándo se detiene su influencia” 

Henry Adams. 
                                     

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUÍN VALLEJO ARBELÁEZ. 

FECHA HORA MEDIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
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En su jornada laboral 
Seleccionado por 

docente. 

Retroalimentación del taller número 2 enviado a los 
estudiantes al inicio de la contingencia (durante la 
semana del 16 al 20 de marzo).  Áreas de matemática y 
economía política 

Docentes área Matemáticas 
y Económica y Política. 

En su jornada laboral Correos institucionales 

Durante esta semana los docentes estarán elaborando 
las guías y enviándolas al coordinador Andrés cardona 
según el formato aprobado por el consejo académico 
que se hizo llegar a sus correos Institucionales. 

Docentes de todas las áreas 

10:00 a.m.  Video Conferencia. 
Reunión de Docentes con Coordinadora. Sede 
Golondrinas. 

Doris Sánchez. 

10:00 a.m. 
Presencial – Sede 

Principal. 
Entrega de guías Colombia Aprende impresas por la 
institución a estudiantes de Procesos Básicos. 

Bibiana Londoño. 

10:00 a.m. 
Presencial – Sede 

Golondrinas. 
Entrega de guías Colombia Aprende impresas por la 
institución a estudiantes de Procesos Básicos. 

José Álvarez. 

10:30 a.m. Video Conferencia. 
Reunión de Docentes con Coordinadora. Sede Central 
Jornada de la Mañana. 

Marta Echeverri. 

11:00 a.m. Video Conferencia. 
Reunión de Docentes con Coordinadores. Sede Central 
Jornada de la Tarde. 

Rubén Hernández. 

2:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión de Docentes con Coordinadores. Sede Altos 
de la Torre. 

Fanny Arbeláez y Andrés 
Cardona. 

2:00 p.m. Video Conferencia. Reunión Equipo Líder en Mi. Equipo Faro. 

4:00 p.m. Video Conferencia. Reunión Equipo Directivo. Rector. 
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En su jornada laboral 
Seleccionado por 

docente. 

Retroalimentación del taller número 2 enviados a los 
estudiantes al inicio de la contingencia (durante la 
semana del 16 al 20 de marzo).  Área Lengua 
Castellana y Ética. 

Docentes área Lengua 
Castellana y Ética. 

3:pm virtual 
Como utilizar las herramientas virtuales para dar clases 
(solo para los docentes de la IEJV) 

Master 2000 

9 am a 11:am Sede principal Entrega de paquetes alimenticios que faltaron (54)  Directivos 

7:00 p.m. Vía Temas. 

Evento Pedagógico: Reflexiones Filosóficas en tiempos 
de Crisis. Asistencia abierta a comunidad educativa. 
Ponente Andrés Cardona. Ingresa en el siguiente 
enlace: 
http://www.tinyurl.com/conversacionesnerudianas 

I.E. Pablo Neruda. 
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 Según jornada  
Seleccionado por 

docente. 

Retroalimentación del taller número 2 enviado a los 
estudiantes al inicio de la contingencia (durante la 
semana del 16 al 20 de marzo).  Área Sociales y 
Ciencias Naturales. 

Docentes área   Sociales y 
Ciencias Naturales. 

11:00 a.m. Virtual  Reunión de Auxiliares con Rector. Rector. 

3:00 p.m. Virtual  
Reunión con programas externos UAI, MAITE, PEEP, 
PTA. Asisten coordinadores. 

Rector. 

http://www.tinyurl.com/conversacionesnerudianas


 

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 
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En su jornada laboral 
Seleccionado por 

docente. 

Retroalimentación del taller número 2 enviado a los 
estudiantes al inicio de la contingencia (durante la 
semana del 16 al 20 de marzo).  Área Inglés y 
Tecnología. 

Docentes área inglés y 
Tecnología. 

4:pm Facebook live Conversación con la comunidad educativa Equipo directivo de la IEJV 

10:am Video Conferencia. 
Reunión del área de Sociales con coordinador 
académico 

Coordinador académico 
(Andrés Cardona) 
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En su jornada laboral 
Seleccionado por 

docente. 

Retroalimentación del taller número 2 enviado a los 
estudiantes al inicio de la contingencia (durante la 
semana del 16 al 20 de marzo).  Área Educación Física 
y Artística. 

Docentes área   Educación 
Física y Artística. 

10:00 a.m. Video Conferencia. Reunión Equipo Directivo. Rector. 

Observaciones: 

 La institución Educativa felicita a sus educadores en su día clásico del 15 de mayo. Merecen todos los honores por educar bien a niños y 
jóvenes. 

 Hemos recibido un gran número de mensajes de agradecimiento de padres y estudiantes por la labor y el esfuerzo que están realizando 
nuestros educadores para poder llevar el aprendizaje a las casas. 

 Felicitaciones y agradecimientos a los integrantes del proyecto líder en mi por el trabajo realizado con docentes y estudiantes.  
 Durante esta semana los profesores estarán elaborando las guías de cada una de sus áreas en el formato aprobado por el consejo académico, 

el cual fue enviado a los correos Institucionales. 
 Continuemos enviando los testimonios en el formato sistematización de evidencia docentes. Enlace:  https://forms.gle/6Nsa2wfDnT6RYqsNA 

para evitar enviarlos al correo de los coordinadores.  
 Se debe   Continuar actualizando la base de datos de cada uno de los grupos. (Todos los docentes de la I.E.) 
 Se recomienda utilizar el documento google Listado de Links de Invitación a Grupos de WhatsApp. 
 Desde el equipo de Gestión Estratégica del programa ENTORNO PROTECTOR, nos solicitan apoyo el diligenciamiento del siguiente 

formulario: "ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ALIANZA FAMILIA- ESCUELA EN TIEMPOS DE COVID -19 " El cual se creó 
con el fin de poder llegar con estrategias directas de familia a los docentes líderes de procesos familiares y directores de grupo. 
Requerimos esta información diligenciada para el día lunes 11 de mayo. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei75IfmRju3IitK8l412rKTMp1RWPK43lGiv6tySLrv5NN5Q/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 El programa BATUTA está realizando sus labores con estudiantes en forma virtual. 

https://forms.gle/6Nsa2wfDnT6RYqsNA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei75IfmRju3IitK8l412rKTMp1RWPK43lGiv6tySLrv5NN5Q/viewform?vc=0&c=0&w=1

