
                

 
 
  
     
  

      
     

 
  

“En la escuela hay que hacer las cosas ordinarias  
Con un amor extraordinario” 

Sor Teresa de Calcuta 
 
 

CRONOGRAMA: 3 al 7 de Mayo de 2021 – Semana 1 Segundo Periodo. 

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. 

Clases no presenciales del área de Sociales, Catedra de la Paz, 

Economía y Política, Filosofía. (Solo para grupos que no han 

iniciado Alternancia) Jornada de la mañana. 

Docentes. 

12:30 p.m. a 4:00 p.m. Virtual. 

Clases no presenciales del área de Sociales, Catedra de la Paz, 

Economía y Política, Filosofía. (Solo para grupos que no han 

iniciado Alternancia)Jornada de la tarde. 

Docentes. 

8:00 a.m. Virtual. 
Dirección de grupo grado once. Asunto: socialización de fechas 

ICFES 2021 y aspectos generales. 
Directores de Grupo. 

8:00 a.m. Virtual. 
Reunión coordinadores sede central y Hugo Martínez. Tema: 

Horarios grupos de bachillerato. 
Andrés Cardona. 

8:00 a.m. Virtual. Reunión con Word Visión. Asisten: Fanny Arbeláez. Word Visión. 

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

Conferencia. 

Reunión equipo de trabajo “Narrar las raíces para pintar el 

futuro”. 
Equipo de Trabajo. 

12:30 p.m. a 1:30 p.m. Virtual. 
Reunión con líder de gestión académica, coordinadores y 

docentes de caminar en secundaria.  
Andrés Cardona. 

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

Conferencia. 
Reunión proyecto de Afrocolombianidad. Líder del Proyecto. 

4:30 p.m. a 5:30 p.m. 
Video 

Conferencia. 

Reunión con docentes de grados sextos, séptimos y caminar en 

secundaria sobre fortalecimiento a la educación nutricional 

“Hábitos y estilos de vida saludable”. (Secretaria de Inclusión 

Social, Familia y Derechos Humanos). 

Gabriel Duque Hoyos  
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9:00 a.m. a 12:30 p.m. Virtual. 

Clases no presenciales del área ciencias Naturales, Física y 

Química, Tecnología. (Solo para grupos que no han iniciado 

Alternancia) Jornada de la mañana. 

Docentes. 

12:30 p.m. a 4:00 p.m. Virtual. 

Clases no presenciales del área ciencias Naturales, Física y 

Química, Tecnología. (Solo para grupos que no han iniciado 

Alternancia) Jornada de la tarde. 

Docentes.  

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

8:00 am. Virtual. 

Reunión para adecuación a la estudiante Jennifer Zapata 8-1. 

Asisten: Marilyn Gómez, Carlos Flórez, Sandra Pedraza y 

Viviana Ortega.  

Sandra Pedraza. 



10:00 a.m. 
Video 

Conferencia. 

Reunión del plan de transformación sostenible con líderes 

estudiantiles, Dora García y Dagoberto Acevedo, 
Dora García. 

11:45 a.m. a 1:15 p.m. 
Video 

Conferencia. 

Reunión de docentes con coordinación. Sede central jornada de 

la mañana y tarde. 
Coordinadores. 

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

Conferencia. 

Reunión de docentes con coordinación. Sede Altos de la Torre 

y Golondrinas. 
Coordinadores. 

12:30 m. a 3:30 p.m. 
Video 

Conferencia. 

Reunión con estudiantes del grado 6°1, 6°2 y 6°3 (cada hora) 

sobre fortalecimiento a la educación nutricional “Hábitos y 

estilos de vida saludable”. Secretaria de Inclusión Social, 

Familia y Derechos Humanos. 

Gabriel Duque Hoyos  

4:00 p.m. a 5:00 p.m. Virtual. 
Reunión con líder de gestión académica, coordinadores y 

docentes de caminar en secundaria.  
Andrés Cardona. 
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9:00 a.m. a 12:30 p.m. Virtual. 

Clases no presenciales del área Lengua Castellana e Inglés. 

(Solo para grupos que no han iniciado Alternancia) Jornada de 

la mañana. 

Docentes. 

12:30 p.m. a 4:00 p.m. Virtual. 

Clases no presenciales del área Lengua Castellana e Inglés. 

(Solo para grupos que no han iniciado Alternancia) Jornada de 

la tarde. 

Docentes. 

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

Conferencia. 
Reunión de gestión Comunitaria. Fanny Arbeláez. 

10:00 a.m. 
Video 

Conferencia. 

Acompañamiento psicólogos de Entorno Protector a 

estudiantes del grado 10°4. Realiza convocatoria directores de 

grupo. 

Directores de grupo. 

12:00 m. 
Video 

Conferencia. 

Acompañamiento psicólogos de Entorno Protector a 

estudiantes del grado 11°3. Realiza convocatoria directores de 

grupo. 

Directores de grupo. 

2:00 p.m. a 4:00 p.m. Virtual. 
Reunión integrantes proyecto el placer de leer, líder de 

humanidades, encargado de inglés, rector y coordinadores 

Fara Galindo 

( crea el link) 

12:30 m. a 3:30 p.m. 
Video 

Conferencia. 

Reunión con estudiantes del grado 6°4, 6°5 y 6°6 (cada hora) 

sobre fortalecimiento a la educación nutricional “Hábitos y 

estilos de vida saludable”. Secretaria de Inclusión Social, 

Familia y Derechos Humanos. 

Gabriel Duque Hoyos  
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9:00 a.m. a 12:30 p.m. Virtual. 

Clases no presenciales del área Matemáticas y Estadística. 

(Solo para grupos que no han iniciado Alternancia) Jornada de 

la mañana. 

 

Docentes. 

12:30 p.m. a 4:00 p.m. Virtual. 

Clases no presenciales del área Matemáticas y Estadística. 

(Solo para grupos que no han iniciado Alternancia) Jornada de 

la tarde. 

Docentes. 

11:30 p.m. a 12:30 p.m. Virtual  

Asesoría pedagógica del PTA a docentes de grados 5° todas 

las sedes 

 

Isabel Ospina ( líder PTA) 

7:00 a.m. a 8:00 p.m. 
Video 

Conferencia. 
Reunión de gestión académica.  Andrés Cardona. 

11:am-1:pm virtual 
 

Asesoría pedagógica  del PTA  a   docente Luis Alfonso Duque  
Isabel Ospina ( líder PTA) 

9:30 a.m. a 11:00 a.m.  
Video 

Conferencia. 

Reunión extraordinaria del comité de convivencia. Tema: 

caracterización Institución Educativa. 
Dora García. 

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

Conferencia. 

Quinto encuentro de maestros “Narrar nuestras propias 

raíces” autobiografía literaria y biblioteca personal. 

Equipo de Trabajo. 

“Narrar nuestras propias 

raíces”  



 

 

 

 

 

 

12:30 m. a 3:30 p.m. 
Video 

Conferencia. 

Reunión con estudiantes del grado 7°1, 7°2 y 7°3 (cada hora) 

sobre fortalecimiento a la educación nutricional “Hábitos y 

estilos de vida saludable”. Secretaria de Inclusión Social, 

Familia y Derechos Humanos. 

Gabriel Duque Hoyos  
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9:00 a.m. a 12:30 p.m. Virtual. 

Clases no presenciales del área Artística y Educación Física, 

Proyecto de Tiempo Libre. (Solo para grupos que no han 

iniciado Alternancia) Jornada de la mañana. 

Docentes. 

12:30 p.m. a 4:00 p.m. Virtual. 

Clases no presenciales del área Artística y Educación Física, 

Proyecto de Tiempo Libre. (Solo para grupos que no han 

iniciado Alternancia) Jornada de la tarde. 

Docentes. 

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

11:am-1:pm virtual 
Asesoría pedagógica del PTA   a  docente Edelmira Gómez  de 

altos de la torre 
Isabel Ospina ( líder PTA) 

11:30 a.m. 
Video 

Conferencia. 

Reunión de Servicio Social estudiantil. Asisten: coordinadores 

de jornada AM central y líder de proyecto de servicio social 

estudiantil y estudiantes del grado 11°.  

Hugo Martínez. 

12:30 m. a 3:30 p.m. 
Video 

Conferencia. 

Reunión con estudiantes del grado 7°4, 7°5, 6°7 y 8°6 (cada 

hora) sobre fortalecimiento a la educación nutricional “Hábitos y 

estilos de vida saludable”. Secretaria de Inclusión Social, 

Familia y Derechos Humanos. 

Gabriel Duque Hoyos  

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

Conferencia. 

Reunión del proyecto de Comunicaciones. Tema: seguimiento 

al proceso de actualización. 
Líder del Proyecto. 

Observaciones: 

• A través de la circular 20260000089 del 30 de abril de 2021 la secretaria de educación suspende nuevamente 

las actividades presenciales bajo el modelo de alternancia hasta el 7 de mayo. Continuamos el trabajo virtual 

hasta nuevas orientaciones. 

• Agradecemos al Proyecto de Democracia por el acto de posesión del Gobierno Escolar. 

• Los integrantes del  proyecto  afrocolombianidad estarán explicando el martes en cada sede las actividades que van  

a realizar  del  17 al 21 de Mayo. (  semana de la diversidad) 

• Durante esta semana se realizará la digitación de notas finales en el MASTER 2000 (cierre del programa 9 de 

mayo 11:00 a.m.) para llevar a cabo las comisiones de promoción y evaluación el lunes 10 de mayo previo 

envío de consolidados por secretaria de la I.E. 

• La entrega de boletines de calificaciones correspondientes al primer periodo académico se realizarán el día 

jueves 13 de mayo para primaria y viernes 14 de mayo para bachillerato. 

• El consejo académico estableció como metodología primordial para las clases  el encuentro sincrónico (encuentros 

de video conferencia a través plataforma como MEET, JITSI MEET)   en  todas las sedes, áreas y jornadas. Desde 

rectoría y   equipo directivo  se solicita a los docentes   ir implementando  su 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 

  

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 


