
                

 
  
   

 
      

 
 
 
                        
 

             

Joako y  Joakita abrazan la convivencia en familia. 
 

CRONOGRAMA: OCTUBRE 19 al 23 DE 2020 –  SEMANA 7 DEL III PERIODO  

FECHA HORA MEDIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
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8:00am  virtual 

Apertura Semana de la Convivencia. Dirección de 
Grupo. Tema: Socialización actividades semana de la 
Convivencia. 

Director de Grupo. 

 Bienvenida a la semana de la convivencia. Baile 
Proyecto Afrocolombianidad. 

Proyecto de 
Afrocolombianidad. 

 Palabras dulces para quitar los miedos. 

Juanita Robayo, Magda 
Osorio, Daniela Muñeton 

y Fara Galindo. 

7:00 a.m. Video Conferencia. Reunión con docentes de la sede Golondrinas. 
Doris Sánchez (Crea link 

por MEET). 

7:00 a.m. Video Conferencia. Reunión con docentes de la sede de Altos de la Torre. 
Fanny Arbeláez (Crea link 

por MEET). 

9:00 a.m. a 10:00 a.m. Video Conferencia. 

Reunión Comité de Alimentación Escolar. Asisten Jackeline 
Arismendy, Johana Álvarez, Bibiana Londoño, 
Representante de los estudiantes, Yaneth Galeano, Claudia 
Arango.  
 

PAE. 

2:00 p.m. a 3:30 p.m. Video Conferencia. 
Reunión Transito Armónico Buen Comienzo con rectores de 
núcleo 924. 

Núcleo 924. 
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Según jornada 

 

Llego carta para la familia.  
(Equipo organizador de la actividad Dora García, Viviana 
Ortega y Dagoberto Acevedo) 

Director de Grupo. 

9:00 a.m. a 1:00 p.m. Sede Central. 
Entrega de guías a estudiantes que aún no la han 
reclamado. 

Fanny Arbeláez. 

1:30 p.m. Video Conferencia. 
Socialización de productos finales Media Técnica de 
Construcción. 

SENA (Crea link por 
MEET). 
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Según jornada Todas las sedes Preparación para retos día del liderazgo.  Estudiantes. 

Ju
ev

es
 2
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Según jornada Todas las sedes 

Celebración de cumpleaños a la Institución Educativa. 
Bienvenida al personaje de JOAKITA.  
(Equipo organizador de la actividad Eliana Osorio, Marilyn 
Gómez, Cecilia Osiris Moreno y Argiro Cano). 

Director de Grupo. 

8:00 a.m. a 10:00 am. Sede Central. 
Entrega de SIMCARDS a estudiantes  del grado décimo que 
no la han reclamado. ( solo del grado 10°) 

SAPIENCIA. 

8:00 a.m. a 1:00 p.m. Plataforma Q10. Pre Icfes FORMARTE para estudiantes de undécimo. FORMARTE. 

9:00 a.m. Video Conferencia. Reunión Consejo Directivo. 
Rector (Crea link por 

MEET). 



 

11:30 a.m. Video Conferencia. 

Socialización  propuesta  plan de trabajo para protocolo de 
bioseguridad  asisten: rector, coordinadores, Catherine 
Montoya, Yamile Buitrago, Jaime Zuleta, Dagoberto 
Acevedo, padre de familia, personera, contralor. 

Rector (Crea link por 
MEET). 

2:00 p.m. Video Conferencia. Reunión de Rectores núcleo 924. Núcleo 924. 
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Joako Abraza el Líder que hay en Mí. 
Demostración de talentos y habilidades en: 

No Directores de Grupo. 

 Baile: Coreografía reto proyecto de Afrocolombianidad. No Directores de Grupo. 

 
Deportivo: Tik Tok manejo de balón para estudiantes de 
preescolar, brújula  y primaria. 

Directores de Grupo. 

 
Festival de Talentos. Canto, baile, pantomima para 
estudiantes y familias de preescolar, primaria y grados 
flexibles. 

Directores de Grupo. 

 
Reto: Demuestra tu liderazgo “Momentos familiares, toma 
una foto compartiendo una actividad en familia” para 
estudiantes de preescolar, primaria y modelos flexibles. 

Directores de grupo. 

Facebook Live. Rumba Aeróbica. INDER. 

Facebook Live. 
Socialización de videos seleccionados de los diferentes 
retos  y talentos en Facebook live.       

 Coordinador Marta 
Echeverry 

Facebook Live. Demostración de Taekwondo. 
Aida Vargas – Yamile 

Buitrago. 

 
Reto: Demuestra tu liderazgo “Reúne la mayor cantidad de 
compañeros de tu grupo y realiza un mensaje de 
convivencia”. Para estudiantes de bachillerato. 

No directores de grupo. 

1:00 p.m.  Video Conferencia. Reunión Equipo Directivo. 
Rector (Crea link por 

MEET). 

10:00 a.m. Virtual. 
Prueba de validación para certificación de estudiantes con 
grados pendientes. 

Hugo Martínez - Andrés 
Cardona. 

RECOMENDADO DE LA SEMANA. 

Semana de la convivencia 

 
 

OBSERVACIONES: 

 Por esta semana no habrán actividades académicas para centrar nuestra atención en la Semana de la Convivencia, solo se 

realizarán planes de apoyo, pre-saber para el grado undécimo y cuatro  validaciones pendientes. 

 Se invita a los directores de grupo a motivar la participación activa de todos los estudiantes en las diversas actividades 

haciendo énfasis en aquellas que requieren una preparación previa como son las desarrolladas en el día del liderazgo. 

 Para la participación en el día del liderazgo los estudiantes deben enviar a más tardar el día jueves los videos o fotografías  de 

los diferentes retos y talentos  a los docentes respectivos así:  

 En primaria  a cada director de grupo quien selecciona un video por grado o grupo  de las  diferentes actividades y lo envía 
a los  docentes Delia  Bustamante y Julián Osorio. 

 En bachillerato  grados 6° y 7° a los docentes Marilyn  y Argiro. 
  8° y 9° docentes Yamile  y Rubén Medina. 
  10 y 11 docentes Eliana y Liseth. 
 Estos docentes se encargaran de seleccionar un video sobre los diferentes retos por grupo o grado para presentar en el 

Facebook live   a desarrollarse el día del liderazgo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las actividades de la semana de la convivencia serán valoradas en todas las áreas con una nota mínima de básico, para esto 

se subirá planilla a carpeta compartida de Drive.  

 Tener presente solicitar a los acudientes el consentimiento informado para publicar fotos o videos de  los estudiantes, en los 

canales institucionales. 

 Cada director grupo debe seleccionar una evidencia de las actividades realizadas cada día y enviarla al correo de 

comunicaciones comunicaciones@iejva.edu.co 

 Durante esta semana se estará recibiendo los formatos para la feria de la ciencia que se realizará el 30 de octubre. 

 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 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.   

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 
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