
 

                
 
 

    
       

Cronograma: Mayo 25 al 29 de 2020 –  Segundo Periodo Semana 1 
 

“Cuando salgas de la tormenta, ya no serás la misma persona  
que había entrado en ella. En eso consiste la tormenta” 

Haría Murakami 
                                     

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUÍN VALLEJO ARBELÁEZ. 

FECHA HORA MEDIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
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11:00 a.m. a 1:00 p.m. Video Conferencia. 
Consejo académico. Tema: Metodología de trabajo 
segundo periodo. 

Andrés Cardona. 

3:00 p.m. Video Conferencia. Consejo Directivo. Rector. 

3:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión de acompañamiento PTA Básica Primaria 
Elaboración de guías Integradas. Sede Altos de la 
Torre. 

Jeferson Tello. 

8:00 a.m. Video Conferencia. 
Reunión de acompañamiento PTA Básica Primaria 
Elaboración de guías Integradas. Sede Golondrinas. 

Jeferson Tello. 

En cada jornada Establecido por docente 
Entrega de actividades complementarias primer 
periodo académico de cada una de las áreas. 

Docentes. 
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8:00 a.m. a 3:00 p.m. Físicos. Entrega de textos para estudiantes del grado 6° a 10°. 
Docentes del área de 

Español y Matemáticas. 

9:00 a.m. a 1:00 p.m. Presencial. Proceso a estudiantes pendiente por matricula. Secretarias I.E. 

2:00 p.m. Video Conferencia. 
Capacitación recursos multimedia para la creación de 
contenidos educativos. Docentes de preescolar y 
primaria todas las sedes. 

Diana Mariaca. 

Durante la jornada. Establecido por docente 
Inicio de actividades académicas segundo periodo 
según horario establecido por coordinación académica 
a partir de la transversalización de las áreas. 

Docentes del área. 
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11:00 a.m. a 1:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión áreas integradas: Educación Física y 
Educación Artística con Coordinador Académico. 

Andrés Cardona. 

3:00 p.m. Video Conferencia. Reunión de rectores Núcleo Educativo 924. Jefe de Núcleo. 

10:00 a.m. Reunión virtual 
 Rector, Coordinadora y docentes altos de la torre con 
funcionario Unidad de niñez Alcaldía de Medellín 

Rector, Jhon Jairo Payan 
 (unidad de niñez) 

11:00 a.m. Video Conferencia. 

Pre conformación de equipo CAE(Comité de 
alimentación escolar). Asiste: Bibiana Londoño, 
Jackeline Arismendi, Janeth Galeano, Manipuladora, 
Kelly Johana Carvajal, Dany Méndez.  Coordinadores. 

Sandra Mercedes Valencia 
Cuesta 

Durante la jornada. Establecido por docente 
Actividades académicas segundo periodo según 
horario establecido por coordinación académica a 
partir de la transversalización de las áreas. 

Docentes del área. 

9:00 a.m. Video Conferencia. 
Actividad para docentes con psicóloga del programa 
Entorno Protector. Asisten: Docentes de la jornada de 
la mañana sede central. 

Dora García. 

2:00 p.m. 

. 
 
 

Video Conferencia 
 
 

Actividad para docentes con psicóloga del programa 
Entorno Protector. Asisten: Docentes de la jornada de 
la tarde. 

Dora García. 



 

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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Primera hora de jornada.  Establecido por docente. Dirección de Grupo. Directores de Grupo. 

11:00 a.m. a 1:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión áreas: matemáticas y lengua castellana 
 (español) Coordinador Académico. 

Andrés Cardona. 

2:00 p.m. Video Conferencia. Comité de Convivencia. Rector. 

9:00 a.m. Video Conferencia Reunión Equipo Directivo. Rector. 

Durante la jornada. Establecido por docente 
Actividades académicas segundo periodo según 
horario establecido por coordinación académica a 
partir de la transversalización de las áreas. 

Docentes del área. 

Observaciones: 

• Los directores de grupo de bachillerato deben convocar a los estudiantes para la distribución de libros en el horario asignado, siguiendo las 

indicaciones. A cada estudiante de sexto a decimo se le va a dar un libro, ya sea de matemáticas o de español. A cuatro estudiantes por 

grupo, que presentan mayores dificultades, se le van a dar los dos libros.  La entrega se va a hacer el miércoles 27.  

• El lunes 1 de junio inicia el trabajo con los textos asignados a cada estudiante en las asignaturas de español y matemáticas.   

• Se agradece a todos los docentes su disposición, acogida y participación en la celebración del día del Maestro. Fue una muestra de afecto, 

afición, amistad y unión. 

•  Se recuerda nuevamente que toda información de carácter oficial se esta enviando y recibiendo a través del correo institucional; esto con el 

fin de dejar evidencias claras y unificar la   comunicación. Es absolutamente necesario que todos los docentes, directivos docentes y personal 

administrativo ingresen con frecuencia y lean las notificaciones. 

• Igualmente se vuelve a insistir en la importancia de visitar nuestra página web que se está actualizando semana a semana. 

• El MASTER 2000 estará habilitado desde el 01 al 15 de junio para digitación de notas correspondiente al primer periodo. 

• Cada docente tiene potestad para establecer la fecha límite de las actividades del primer periodo teniendo en cuenta la apertura del MASTER. 

• La coordinación académica ha creado una carpeta compartida de drive para observación de las planillas con notas de autoevaluación por 

parte directores de grupo con el fin de convertirse en una opción para que otros profesores obtengan un insumo de esta valoración. Los 

docentes que lo consideren pertinente enviar vía correo al coordinador académico.  

• Faltan algunos docentes por reportar las evidencias de su trabajo con estudiantes a través del draive diseñado por la coordinación académica. 

Está información es solicitada por Secretaria de Educación cada semana. Vamos a dar un plazo hasta el viernes 29 para colocarse al día. 


