
                

 

 

 

 

 
 

CRONOGRAMA: 17 al 21 de Mayo de 2021 – Semana 3 Segundo Periodo. 

 
ATENCIÓN:  

En vista de la continuidad del PARO y las actividades programadas por los diferentes Sindicatos, la Institución Educativa 
tomo la decisión de aplazar las actividades generales que impliquen la participación de la totalidad de docentes. 

Teniendo en cuenta que la participación de las jornadas de protesta son un derecho y una decisión personal y que las familias 
tienen el derecho a estar informados y participar, les solicitamos el favor a los docentes comunicar a los grupos con los cuales 
tienen clase su voluntad de participar o no en el PARO Nacional, de igual manera se le pide a los directores de grupo 
socializar el motivo y aplazamiento de entrega de informes. 

FECHA HORA MEDIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Lunes 17 Día Festivo 
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8:00 a.m. a 12:00 p.m. Virtual. 

Clases virtuales sincrónicos con estudiantes de bachillerato 

según último Horario Socializado por Coordinación Académica. 

Los grupos de Preescolar, Brújula, Aceleración y Primaria 

siguen con el Horario habitual.  

Docentes. 

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

Clases virtuales sincrónicos con estudiantes de bachillerato 

según último Horario Socializado por Coordinación Académica. 

Los grupos de Preescolar, Brújula, Aceleración y Primaria 

siguen con el Horario habitual. 

Docentes. 

8:00 a.m. a 12:00 m. Virtual. Reunión de rectores pertenecientes al núcleo 924. Jefe de Núcleo. 

9:00 a.m. a 1:00 p.m. Secretaria I.E. 
Recolección de pago Pruebas Saber Once 2021 (ICFES).  

Se solicita llevar el valor exacto (49.500 pesos). 

Estudiantes de grado 

Once. 

8:00 a.m. Video Conferencia. Reunión Extraordinario de Comité de Alternancia.  Rector. 
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8:00 a.m. a 12:00 p.m. Virtual. 

Clases virtuales sincrónicos con estudiantes de bachillerato 

según último Horario Socializado por Coordinación Académica. 

Los grupos de Preescolar, Brújula, Aceleración y Primaria 

siguen con el Horario habitual.  

Docentes. 

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

Clases virtuales sincrónicos con estudiantes de bachillerato 

según último Horario Socializado por Coordinación Académica. 

Los grupos de Preescolar, Brújula, Aceleración y Primaria 

siguen con el Horario habitual. 

Docentes. 

9:00 a.m. a 1:00 p.m. Secretaria I.E. 
Recolección de pago Pruebas Saber Once 2021 (ICFES).  

Se solicita llevar el valor exacto (49.500 pesos). 

Estudiantes de grado 

Once. 

8:00 a.m. a 12:00 m. Virtual. Reunión Equipo Directivo. Rector. 
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8:00 a.m. a 12:00 p.m. Virtual. 

Clases virtuales sincrónicos con estudiantes de bachillerato 

según último Horario Socializado por Coordinación Académica. 

Los grupos de Preescolar, Brújula, Aceleración y Primaria 

siguen con el Horario habitual.  

Docentes. 

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

Clases virtuales sincrónicos con estudiantes de bachillerato 

según último Horario Socializado por Coordinación Académica. 

Los grupos de Preescolar, Brújula, Aceleración y Primaria 

siguen con el Horario habitual. 

Docentes. 

9:00 a.m. a 1:00 p.m. Secretaria I.E. 
Recolección de pago Pruebas Saber Once 2021 (ICFES).  

Se solicita llevar el valor exacto (49.500 pesos). 

Estudiantes de grado 

Once. 
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8:00 a.m. a 12:00 p.m. Virtual. 

Clases virtuales sincrónicos con estudiantes de bachillerato 

según último Horario Socializado por Coordinación Académica. 

Los grupos de Preescolar, Brújula, Aceleración y Primaria 

siguen con el Horario habitual.  

Docentes. 

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

Clases virtuales sincrónicos con estudiantes de bachillerato 

según último Horario Socializado por Coordinación Académica. 

Los grupos de Preescolar, Brújula, Aceleración y Primaria 

siguen con el Horario habitual. 

Docentes. 

8:00 a.m. a 12:00 m. Virtual. Reunión Equipo Directivo. Rector. 

7:00 a.m. ó 4:00 p.m. Virtual. Escuela de padres. “Uso adecuado de entornos digitales”. Unidad de Niñez. 

ACTIVIDADES PENDIENTES A REALIZAR: 

 Virtual. Cierre de MASTER 2000 digitación de notas Primer Periodo. Docentes. 

 Video Conferencia. Reunión con docentes por sede y jornada. Coordinadores. 

 Virtual Comisiones de Evaluación y Promoción del Primer Periodo. Docentes. 

 Video Conferencia. Entrega de Informes correspondiente al Primer Periodo. Directores de Grupo. 

 Video Conferencia. Reunión del Proyecto Placer de Leer. Líder del Proyecto. 

 Video Conferencia. Reunión Comité de Alternancia. Líder del Proyecto. 

 Video Conferencia. Reunión del Proyecto de Comunicaciones. Líder del Proyecto. 

 Video Conferencia. Reunión del grado Cuarto con PTA. Líder del Proyecto. 

 Video Conferencia. Reunión del Líder en Mí. Líder del Proyecto. 

 Video Conferencia. 
Acompañamiento del Programa Entorno Escolar Protector a 

grados 10°3 y 11°3. 

Dora García – Directores 

de Grupo. 

 Video Conferencia. Acción Educativa con docentes de la sede Golondrinas. Andrés Álzate. 

 Video Conferencia. Acción Educativa con docentes de la sede Principal. Andrés Álzate. 

 Video Conferencia. 

Reunión con docentes y estudiantes de grados octavos y 

novenos sobre fortalecimiento a la educación nutricional 

“Hábitos y estilos de vida saludable”.  

Gabriel Duque Hoyos. 

(Sec. de Inclusión Social, 

Familia y Derechos 

Humanos). 

 Video Conferencia. 
Socialización Primer Conversatorio Internacional de 

Etnoeducación en la I.E. Joaquín Vallejo Arbeláez 2021.  

Proyecto 

de Afrocolombianidad y 

Diversidad Étnica 2021. 

Observaciones: 

• La secretaria de Medellín notifico a  los  núcleos  educativos, docentes y directivos docentes, a través de la 

circular 202160000103 del  13/05/2021,  el reinicio de actividades académicas presenciales  bajo el modelo 

de alternancia desde este martes 18 de Mayo.  Debemos decir que esta circular se presenta en medio de un 
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paro nacional en el que está inmerso una buena parte de nuestro profesorado. El rector  con su equipo 

directivo convoco al comité de alternancia de manera extraordinaria para analizar esta determinación 

unilateral de la secretaría y a partir de allí  orientar a la comunidad educativa sobre el paso a seguir.  Mientras 

tanto, durante esta semana,  están programadas las clases de los docentes que no están participando del 

paro.  

•   Los profesores que continúan en  la protesta social  deben informarlo  desde el martes 18 a sus 

coordinadores, aclarando que esto es por solicitud de rectoría y que no se está reportando al núcleo  los 

nombres de los docentes participantes si no solo el número por sede.  Los educadores que no están 

interviniendo   del paro nacional deben enviar evidencias de sus clases diariamente dando cuenta del 

cumplimiento de su jornada laboral.  

•  Es muy importante y  significativa la participación real y activa de los docentes asociados al paro  en las 

actividades programadas por los sindicatos. 

• 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. 

• El consejo académico por solicitud de la gestión estableció el encuentro sincrónico (encuentros de video 

conferencia a través plataforma como MEET, JISTSI)   para todas las sedes, áreas y jornadas, el equipo 

directivo solicita dicha aplicación con el fin de mejorar la calidad de los encuentros con los estudiantes. 

• Se invita a los líderes de programas y comités enviar material de las actividades significativas que puedan 

nutrir la página Institucional, esta información debe ser enviada a la carpeta compartida destinada para esto. 

• Recordemos Actualizar Formulario Google Único de Evidencia de Docentes tal y como se venía trabajando 

el año anterior. Enlace:  https://forms.gle/PkDBYjxv5MCYnQya8 

CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 

COMPAÑERO 

MEDINA GARCIA RUBEN GERARDO  6  

SILVIA MALKA IRINA MUÑOZ  6  

GALINDO VASQUEZ FARA MARIA  7  

GALLEGO ATEHORTUA LILIANA MARCELA  9  

DUQUE ALZATE ALBA NANCY  10  

GOMEZ ARANGO MARILYN MILDRED  12  

ZULETA ROJAS JAIME ALBEIRO  18  

MORENO PALACIOS MARTHA OSIRIS  25  

https://forms.gle/PkDBYjxv5MCYnQya8

