
                

 
  

   
 
      
                           
  
   
 
 
 

“La mejor red social es un espacio rodeado de las 

personas que tu mas aprecias.” 
            

CRONOGRAMA: OCTUBRE 5 al 9 DE 2020 –  SEMANA DESARROLLO  INSTITUCIONAL  

FECHA HORA MEDIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
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Durante Jornada. Virtual. 
Actualización de entrega de evidencia por parte de los 
docentes en este tercer periodo y anteriores. Enlace:  
https://forms.gle/UcTufBSNRvv8exC8A 

Docentes. 

Durante Jornada. Virtual. 

Elaboración planes de apoyo (según criterios acordado en el 
pasado consejo académico y socializado en comunicado de 
coordinación académica con fecha del 24 de septiembre) para 
estudiantes con desempeño bajo del primer y segundo 
periodo. 

Docentes. 

9:00 a.m. Sede Central. 
Organización de donaciones para familias que integran 
nuestra comunidad educativa. Asisten: Paula Restrepo, 
Daniela Muñeton, Dagoberto Acevedo. 

Fanny Arbeláez. 

10:30 a.m. f. live Dia del directivo docente Alcaldía de medellin 

8:00 a.m. a 12:00 m. Sede Central. 

Entrega de kits y guias a estudiantes que no se han 
reclamado. Asisten: Eliana Osorio,   Juanita Roballo, Cecilia 
Osiris Moreno,  Alan Martinez, Argiro Cano, Carlos Mario 
Florez. 

Fanny Arbeláez. 
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Durante Jornada Virtual. 
Actualización de entrega de evidencia por parte de los 
docentes en este tercer periodo y anteriores en el enlace:  
https://forms.gle/UcTufBSNRvv8exC8A 

Docentes. 

Durante Jornada. Virtual. 

Elaboración planes de apoyo (según criterios acordado en el 
pasado consejo académico y socializado en comunicado de 
coordinación académica con fecha del 28 de septiembre) para 
estudiantes con desempeño bajo del primer y segundo 
periodo. 

Docentes. 

8:00 a.m. a 10:00 a.m. Video Conferencia. 
Capacitación por parte del área de tecnología para todos los 
docentes que no participan en actividad sindical propuesta por 
ASDEM. 

Área de Tecnología. 

9:00 a.m. a 1:00 p.m. Sede Central. Entrega ayudas a familias beneficiarias por sede y jornada. Fanny Arbeláez. 

2:00 p.m. a 5:00 p.m. Plataforma Zoom. Capacitación docentes modelos flexibles. SEM. 
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Compensatorio pago Semana Santa – Circular 202060000178 de 14/07/2020 
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Compensatorio pago Semana Santa – Circular 202060000178 de 14/07/2020 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FUcTufBSNRvv8exC8A
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FUcTufBSNRvv8exC8A
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Compensatorio pago Semana Santa – Circular 202060000178 de 14/07/2020 

RECOMENDADO DE LA SEMANA. 

 

Observaciones: 

 Damos cordial  bienvenida a la auxiliar administrativa Sandra Liliana Valencia. Auguramos éxitos en su labor. 

 También damos la bienvenida a joakita, un nuevo integrante de la institución  creada por el coordinador Ruben 

Hernandez como  símbolo de diversidad étnica, pluralidad, incluision y convivencia.  

 Espectacular y grandiosa la noche de bohemia programada por LIDER EN MI. Predominaron  la alegría, la 

vocinglería, el entusiasmo, la felicidad, la algazara, la música, el barullo, los talentos, el jolgorio, la unión. 

Muchas gracias por su disponibilidad, asistencia y participación.  ¡¡¡¡  LA FAMILIA JOAQUINIANA ES INCREÍBLE ¡¡¡¡ 

 La Alcaldía de Medellín  llevara a cabo a nivel de ciudad una semana de la convivencia  entre el 13 y 17 de 

octubre. En nuestra Institución se realizará del 19 al 23 de octubre. 

 La actividad propuesta por coordinación académica para actualización de planes de área queda aplazada para 

una próxima jornada pedagógica debido la jornada de protesta convocada  por ASDEM y considerando  el 

proceso de registro de evidencias en cada docente. 

 Los docentes pueden seguir subiendo las evidencias de cada una de las semanas del tercer periodo por el 

siguiente enlace:  https://forms.gle/UcTufBSNRvv8exC8A 

 Se solicita a todos los docentes realizar una convocatoria activa para los diferentes Facebook Live que ofrece 

la Institución Educativa. 

 Según circular interna del 2 de octubre la secretaria de educación en convenio  oficializo la gratuidad en 

convenio con el ICFES para las pruebas saber 11° 2020. Como la institución logro hacer  el recaudo pero no  

lo había transferido  a la cuenta maestra,  se  empezara a devolver lo recolectado  a las familias desde el 16 de 

Octubre. 

 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. 

 Se recuerda 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.   
 

Por favor prestar mucho 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.   

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FUcTufBSNRvv8exC8A
mailto:andres.cardona@iejva.edu.co
mailto:viviana.ortega@iejva.edu.co


 
 
 
 

CUMPLEAÑOS MES DE OCTUBRE 

COMPAÑERO DÍA 

BONILLA GODOY MYRIAM  21 

LEUDO RAMOS LUZ BENILDA  24 

LLORENTE MOSQUERA JACK ROBERT  22 

PALOMEQUE PALACIOS JOSEFINA  27 

COORDINADOR HERNANDEZ BOTERO RUBEN DARIO 2 

 
 
 

 


