
                

 
  
    
  
     
     
                       

 
 
 
 
   
 

 

CRONOGRAMA: 17 AL 20 NOVIEMBRE DE 2020 –  SEMANA 10 DEL III PERIODO  

FECHA HORA MEDIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Lunes 16 Día Festivo 
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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. 

7:00 a.m. a 8:00 a.m. Video Conferencia. 
Acción educativa “Evaluación y Flexibilización Curricular”. 
Asisten: Docentes de la jornada de la mañana todas las 
sedes. 

Viviana Ortega – 
Jefferson Tello. (Crea el 

link por MEET). 

9:00 a.m. a 11:00 a.m. presencial Reunión rector y auxiliares administrativas Rector 

8:00 a.m. a 9:30 a.m. Video Conferencia. 
Reunión de docentes de la jornada de la mañana sede 
principal. 

Marta Echeverri. (Crea el 
link por MEET). 

10:00 a.m. a 12:00 m. Video Conferencia. 
Reunión de área de tecnología. Asunto: preparación  
capacitación a docentes. 

Jefe de área. (Crea el link 
por MEET). 

1:00 p.m. a 2:00 p.m. Video Conferencia. 
Acción educativa “Evaluación y Flexibilización Curricular”.  
Asisten: Docentes  jornada de la tarde todas las sedes. 

Viviana Ortega – 
Jefferson Tello. (Crea el 

link por MEET). 

2:00 p.m. a 3:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión de docentes de la jornada de la tarde  sede 
principal. 

Rubén Hernández (Crea 
el link por MEET). 

11:30 a.m. a 12:30 p.m. Video Conferencia. 
Reunión de docentes de Ciencias Naturales. Tema: 
Elección reemplazo  jefe de área. 

Andrés Cardona. (Crea el 
link por MEET). 
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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. 

8:00 a.m. a 10:00 a.m. Video Conferencia. 

Reunión del equipo de herramienta integrada. Asisten: 
Rector, coordinadores, Integrantes de programas externos 
MAITE, UAI PTA; docentes  Hugo Martínez, Rubén Medina, 
Diana Mariaca,  Mónica Londoño, Dagoberto Acevedo. 

Rector. 

Por definir. Video Conferencia. 
Capacitación de seguridad y salud en el trabajo. Asisten: 
Andrés Cardona, Fanny Arbeláez, Yamile Buitrago, Daniela 
Muñeton, Ariel Vergara, Diana Mariaca. 

COPASST (Crea el link). 

11:30 a.m. a 1:00 pm. Video Conferencia. Reunión equipo de Bioseguridad. 
Rector. (Crea el link por 

MEET). 

2:00 p.m.  Video Conferencia. 
Reunión coordinadores Marta Echeverri, Andrés Cardona y 
Rubén Hernández.  

Marta Echeverri. (Crea el 
link por MEET). 
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9 Por Jornada. 
Acordado por el 

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

Docentes del Área. 

9:00 a.m. 11:00 a.m. Video Conferencia. Reunión Equipo Directivo. Rector. 

7:00 p.m. a 9:00 p.m. TeleMedellín. 
Premiación de Experiencias Significativas. 
Nuestra I.E posee tres experiencias  finalistas.  

SEM. 
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Por Jornada. 
Acordado por el 

Docente. 
Clase y retroalimentación con estudiantes de 
PREESCOLAR, PRIMARIA Y MODELOS FLEXIBLES. 

Docentes del Área. 

 
Por jornada 

Acordado por el 
Docente. 

Aplicación de guía VALORARTE. Las evidencias por parte 
de los docentes se recibirán de la siguiente manera: Sextos 

Docentes de Ética. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

recibe la Hermana Miryam Godoy, Séptimos recibe Daniela 
Gaviria, Octavos recibe Liseth Ortega, Noveno recibe Gilda 
Bonny Cuesta, Décimo y Undécimo recibe Xiomara 
Rentería – En los demás grados cada director de grupo. 

8:00 a.m. a 11:00 a.m. Video Conferencia. 
Reunión de docentes de secundaria por grado. Asunto: 
avance de informe a pre comisiones.  

Directores de Grupo. 

10:00 a.m. a 12:00 m. Video Conferencia. Reunión de área de tecnología.  
Jefe de área. (Crea el link 

por MEET). 

2:00 p.m. a 3:00 p.m. Video Conferencia. Reunión de Comité de Alimentación Escolar. CAE. Rector. 

Observaciones: 

 Agradecemos al docente Franklin Murillo por su compromiso y entrega durante el tiempo que compartió  en nuestra 

Institución.  Le deseamos muchos éxitos en su futuro laboral y personal. 

 Damos la bienvenida a  la profesora Yasira Moreno (docente en propiedad de ciencias naturales). 

 Felicitaciones a los integrantes de los tres proyectos finalistas en el concurso  experiencias significativas  de la 

secretaria de educación. ( afrocolombianidad, la magia del ajedrez,  y competencias ciudadanas). 

 La próxima semana se realizará la última entrega del paquete alimentario PAE. 

 El sistema MASTER 2000 se encuentra habilitado para la digitación de notas hasta el 22 de noviembre del presente año. 

 Se solicita a los docentes el diligenciando  la hoja de vida de los estudiantes correspondiente al segundo semestre, 

plazo máximo para el 30 de noviembre del presente año. 

 De acuerdo al calendario escolar 2020  las clases con estudiantes van hasta el 11 de diciembre. Debemos enviar las 

evidencias aun  hasta esta última fecha. 

 Recuerden que el artículo 3° de la ley 1562 determina la connotación de  accidente de trabajo y se deduce de su 

análisis que este se reconoce  solo si se  está laborando en el lugar o jurisdicción para el cual fue contratado, en 

este caso el Municipio de Medellín. Evitémonos molestias.  

 Se recuerda a todos los docentes generar espacios de encuentro con los estudiantes para explicaciones, retroalimentaciones y 

demás y dar constancia de esto en el formulario de evidencias. 

 Debemos  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  las matriculas a estudiantes de preescolares remitidos por Buen Comienzo. 

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

que son emitidas por parte del equipo Directivo. 

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

CUMPLEAÑOS MES DE OCTUBRE 

COMPAÑERO DÍA 

QUEJADA PALACIOS MARCELA 9 

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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