
                

 
  
    
  
     
     
                       

 
 
 
 
 

CRONOGRAMA: 9 AL 13 NOVIEMBRE DE 2020 –  SEMANA 10 DEL III PERIODO  

FECHA HORA MEDIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
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Por Jornada. 
Acordado por el 

Docente. 

Clase y retroalimentación con estudiantes en las áreas de  
Ciencias Sociales, Catedra de la Paz, Economía y Política, 
Filosofía. 

Docentes del Área. 

Durante Jornada. Video Conferencia. Socialización de  video: proyecto prevención de desastres. 
Docentes de 
Matemáticas. 

3:00 p.m. a 4:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión de  rector con docentes de grado transición y 
quinto. 

Rector (Crea reunión por 
MEET). 
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Por Jornada. 
Acordado por el 

Docente. 
Clase y retroalimentación con estudiantes en las áreas de  
Ciencias Naturales, Física y Química. 

Docentes del Área. 

9:00 a.m. a 10:00 a.m. Video Conferencia. Reunión  comisión plan de  bioseguridad y alternancia. 
Rector (Crea reunión por 

MEET). 

10:00 a.m. Presencial. 
Reconocimiento a líderes  estudiantiles de la Institución 
Educativa. 

Dora García - Dagoberto 
Acevedo. 

10:00 a.m.  Sede Central. 
Verificación final de documentación reglamentaria grados 
undécimos. Asisten: Directores de grupo de undécimo y 
coordinador académico.  

 Rector, Daniela 
González y Sarah 

Hernández. 

11:00 a.m. a 12:30 p.m. Video Conferencia. 
Reunión  docentes Martha Osiris Moreno, Edelmira Gómez 
y Luis Alfonso Duque con programa PTA. 

Jefferson Tello. (Crea 
reunión por MEET). 

2:30 p.m. a 5:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión inasistencia escolar SIMAT. Asisten: Daniela 
González y Rector  

SIMAT. 

Durante la jornada. Video Conferencia. 

Diligenciamiento de encuesta de percepción de ambiente 
escolar para estudiantes del grado noveno, decimo y once. 
Acompaña docentes de tecnología según asignación 
académica. 

Docentes de Tecnología. 
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Por Jornada. 
Acordado por el 

Docente. 
Clase y retroalimentación con estudiantes en las áreas  
Lengua Castellana e inglés. 

Docentes del Área. 

2:00 p.m. a 3:00 p.m. Video Conferencia. 
Acción educativa con docentes Sede Golondrinas. Tema: 
Inteligencia emocional. 

MAITE. 

3:00 p.m. a 4:00 p.m. Video Conferencia. Reunión de rector con docentes Sede Golondrinas.  
Rector (Crea reunión por 

MEET). 

7:00 a.m. a 8:30 a.m. 
12:30 a.m. a 2:00 p.m. 

Video Conferencia. 
Capacitación de tecnología a docentes de preescolar, 
primaria, procesos básicos y aceleración de todas las 
sedes. 

Docentes de Tecnología. 

10:00 a.m. a 12:00 m. 
2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Video Conferencia. 
Capacitación estudiantes segunda cohorte. Tema: edición 
de videos. Jornada contraria. 

Docentes de Tecnología. 

9:00 a.m. a 11:00 a.m. Video Conferencia. 
Reunión comisión de  ajustes al  manual de convivencia. 
Asisten: Dagoberto Acevedo, Fara Galindo, Dora García, 
Jhon Deiby Pérez, Doris Sánchez, Marta Echeverri. 

Fanny Arbeláez.  (Crea 
reunión por MEET). 

4:00 p.m. a 6:00 p.m. Video Conferencia. Reunión consejo directivo. 
Rector (Crea reunión por 

MEET). 

5:00 p.m. a 6:30 p.m. Video Conferencia. Escuela de padres grados noveno y décimo. 
Dora García y Viviana 

Ortega. 
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Por Jornada. 
Acordado por el 

Docente. 
Clase y retroalimentación con estudiantes en las áreas  
Matemáticas y Estadística. 

Docentes del Área. 

10:00 a.m. Presencial. 
Premiación feria de la ciencia. Asisten: estudiantes 
seleccionados. 

Efraín Ochoa y Ariel 
Vergara. 

2:00 p.m. a 3:00 p.m. Video Conferencia. Acción educativa. Sede Altos de la Torre.  MAITE. 

3:00 p.m. a 4:00 p.m. Video Conferencia. Reunión de rector con docentes  Sede Altos de la Torre.  
Rector (Crea reunión por 

MEET). 

11:00 a.m. a 12:00 m. Video Conferencia. 
Capacitación sobre prevención de abuso sexual y 
explotación sexual. Asisten estudiantes y padres de familia  
grados cuarto y quinto. 

Patricia Noriega - Casa 
Vida. 

1:00 p.m. a 2:00 p.m. Video Conferencia. 
Capacitación sobre prevención de abuso sexual y 
explotación sexual. Asisten  estudiantes y padres de familia  
grado 9°2. 

Patricia Noriega - Casa 
Vida. 

3:00 p.m. a 5:00 p.m. Video Conferencia. Reunión comité operativo núcleo 924. Jefe de núcleo  924. 
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Por Jornada. 
Acordado por el 

Docente. 
Clase y retroalimentación con estudiantes en las áreas  
Artística y Educación Física proyecto de Tiempo Libre  

Docentes del Área. 

8:00 a.m. a 12:00 m. Video Conferencia. Reunión Equipo Directivo. Rector. 

Por Confirmar. Presencial. 
Premiación feria de la Antioqueñidad. Asisten: estudiantes 
seleccionados. 

Yamile Buitrago y Daniela 
Gaviria. 

Primer bloque en la 
jornada a.m. 

segundo bloque en la 
jornada p.m. 

Video Conferencia. 

Aplicación de guía proyecto prevención de desastres. 
Enviar informe de quienes entregaron y una evidencia 
significativa a la docente Yamile Buitrago al correo 
yamile.buitrago@iejva.edu.co  

Directores de grupo. 

10:00 a.m. a 12:00 m. Video Conferencia. Reunión de docentes del área de tecnología. Jefe de área. 

IMPORTANTE: 

Dada la situación actual derivada de la pandemia sólo se considera desertor a aquel o aquella estudiante que no haya 

tenido ninguna comunicación  con los docentes del área desde el cuatro de mayo hasta la fecha. 

Según lo anterior todos los  directores de grupo deben enviar el próximo miércoles 11 de Noviembre   a su respectivo 

coordinador un listado  con los estudiantes desertores. 

RECOMENDADO DE LA SEMANA. 
PROFE EN TU CASA 

9 AL 13 DE NOVIEMBRE 
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Observaciones: 

 Unas muy  especiales  felicitaciones  por su excelente labor  al equipo organizador de la feria de la ciencia 

Igualmente a todos los docentes, padres de familia y estudiantes que contribuyeron al éxito de la misma. 

Fue una verdadera muestra de talento, ingenio e inventiva. Muchísimas gracias. 

 Se solicita a los docentes directores de grupo diligenciar  la hoja de vida de los estudiantes correspondiente 

al segundo semestre, plazo máximo hasta el 25 de noviembre del presente año. 

 Es necesario  generar espacios de encuentro con los estudiantes para explicaciones, retroalimentaciones y demás 

dejando  constancia de esto en el formulario de evidencias. 

 Todos los docentes deben tramitar la  encuesta de percepción de ambiente escolar solicitada por secretaria de 

educación. Respecto a este  cumplimiento  cada coordinador  debe pasar un informe a rectoría para el próximo 

jueves 14 de Noviembre. 

 Por favor  enviar las notas de los estudiantes con NEE al correo del coordinador académico 

andres.cardona@iejva.edu.co para compartirlo en el DRIVE para uso evaluativo de todas las áreas.  Si posee alguna 

dificultad para valorar la guía de necesidades educativas por favor comunicarse con Viviana Ortega 

(viviana.ortega@iejva.edu.co) 

 Se solicita a los docentes al momento de subir las evidencias clasificar y nombrar los archivos, discriminando si son 

evidencias de trabajo con estudiantes o evidencias de sus funciones en la jornada.  

 Se continúan matriculas a los estudiantes de preescolares remitidos por Buen Comienzo. 

 

Por favor prestar mucha atención a los cronogramas, información, comunicados e indicaciones  

 emitidas por parte del equipo Directivo. 

Recuerden que toda esta información está en el correo Institucional y en la página Institucional.   

CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE  

COMPAÑERO DÍA 

OSORIO TAMAYO MAGDA YANETH 16 

RUA RESTREPO CLAUDIA MARIA 17 

CASTAÑEDA MONTOYA CLAUDIA MARCELA 18 

DUQUE VELEZ DIANA ESTELLA 18 

RENTERÍA MORENO XIOMARA PATRICIA 18 

ABADÍA PALACIOS HOLMES 21 

HERNANDEZ ZULUAGA  JENNIFER JOHANA  24 

CUESTA MAYO GILDA BONY 26 

MIRANDA TAVERA JUAN CARLOS 27 
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