
                

 
  
   
 
      
                           

  
   

 
 
 

 
            

 
 

CRONOGRAMA: OCTUBRE 12 al 16 DE 2020 –  SEMANA 6 DEL III PERIODO  

FECHA HORA MEDIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Lunes 12 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. 

9:00 a.m. Video Conferencia. 
Planeación de actividades para semana de la convivencia 
según comisiones encargadas. ( ver anexo en información) 

Coordinadora Marta 
Echeverry (Crea link por 

MEET). 

11:30 p.m. Video Conferencia. 
Reunion docentes de 4° Y 5° integrantes del proyecto 
cultura inclusiva 

 Julian Ruiz (Crea 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 
Reunion rector coordinador académico, coordinadora del 
grupo formarte y todos los estudiantes del grado once. 
TEMA: INICIO PREICFES 

Rector, coordinador, 
funcionaria Formarte 
(Catalina Botero) 

8:00 a.m. a 11:00 a.m. Video Conferencia 
Seminario mova: gestionando conflictos en el aula  (Asisten 
Andres Carmona, Marta Echeverry  y Delia Bustamante) 

MOVA 

9:00 a.m. a 11:00 a.m. Video Conferencia 
Reunion rector con auxiliaries administrativas. TEMA: 
planeacion  matriculas 2021 y fechas de finalizacion  año 
2020. 

Rector (Crea link por 
MEET). 

2:00 p.m. Video Conferencia. 
Comisión modificaciones del Manual de Convivencia. 
Asisten: Fanny Arbeláez, Doris Sánchez, Dora García, 
Dagoberto Acevedo.  

Doris Sánchez (Crea link 
por MEET). 

11:30 a.m.  Video Conferencia. 
Reunión extraordinaria de consejo académico. Tema: 
Aprobación propuesta de adaptaciones al criterio de 
evaluación y promoción 2020.  

Andrés Cardona (Crea 
link por MEET). 

4:00 pm Video Conferencia 
Reunión equipo directivo y auxiliares administrativas. Tema: 
fechas de finalización año escolar 

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

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

Docentes del Área. 

7:00 a.m. a 8:30 a.m. 
 

Video Conferencia 
Acción educativa para docentes de la mañana sede 
principal: Problematicas escolares contemporaneas 

Luisa Zea. Psicóloga de 
Maite (Crea link por 

MEET). 

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

Video Conferencia 
Acción educativa para docentes de la tarde sede principal: 
Problematicas escolares contemporaneas 

Luisa Zea. Psicóloga de 
Maite(Crea link por 

MEET). 



9:00 a.m. a 12:00 a.m. 
 

virtual 
Primera sesión de simulacro icfes para estudiantes grado 
once. 

Corporación Formarte 

1:00 p.m. a 4:00 p.m. 
 

virtual 
Segunda  sesión de simulacro icfes para estudiantes grado 
once. 

Corporación Formarte 

2:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión Gobierno Escolar. Asisten: Dora García y 
Dagoberto Acevedo. 

Dagoberto Acevedo (Crea 
link por MEET). 

8:00 a.m. a 10:00 a.m. Video Conferencia. Comité de Convivencia en pleno. 
Rector. (Auxiliar crea link 

por MEET). 

10:00 a.m Facebook Live. 
El arte como experiencia de vida.(Actividad de ambientación  
a la semana de la convivencia) 

Linea de acción Mirarte 
del PEP y area  de 

tecnologia  

8:00 a.m. a 10:00 a.m. Plataforma Zoom. Capacitación docentes modelos flexibles. SEM. 

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

Video Conferencia 
Acción educativa para docentes altos de la torrel: 
Problematicas escolares contemporaneas 

Luisa Zea. Psicóloga de 
Maite(Crea link por 

MEET). 

4:00 p.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). 
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Por Jornada. 
Acordado por el 

Docente. 
Actividad áreas de Ética y Religión (Líder en Mi). 

Xiomara Rentería, Hna. 
Miriam Godoy. 

7:00 a.m. Video Conferencia. 
Capacitación a docentes por el programa UAI. Asisten: 
Docentes de la jornada de la mañana todas las sedes  

Viviana Ortega. (Realiza 
link por MEET). 

11:30 p.m. Video Conferencia. 
Capacitación a docentes por el programa UAI. Asisten: 
Docentes de la jornada de la tarde todas las sedes 

Viviana Ortega. (Realiza 
link por MEET). 

Según Jornada. Video Conferencia. Socialización de semana de la convivencia a docentes. Comité de Convivencia. 

Durante la Jornada. Video Conferencia. 
Guía proyecto de emprendimiento y educación financiera. 
Aplican docentes NO directores de grupo, recogen 
evidencias Directores de Grupo y se envía a Ruben Medina. 

Maira Palacio - Ruben 
Medina 

RECOMENDADO DE LA SEMANA. 
 

SEMANA DE LA CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO 
DE MEDELLIN 

Realización y participación en la Semana de la 

Convivencia  “Al vivir y convivir se aprende”, 

octubre 13 al 16 de 2020. 

 

ENVIAMOS  LA CIRCULAR 202060000213 

AL CORREO  DE  TODOS LOS DOCENTES  

 

CIRCULAR NÚMERO 202060000213 DE 29/09/2020 

         SEMANA DE LA CONVIVENCIA MUNICIPAL 

La Semana de la Convivencia, se encuentra establecida en el 

acuerdo municipal 058 de 2006, en esta se adelantan campañas 

educativas y pedagógicas dirigidas al fortalecimiento de la 

convivencia pacífica en la ciudad. De igual manera se 

institucionaliza el Foro Nacional por la Convivencia, con la 

organización del Concejo y en articulación con la Alcaldía 

Municipal a través de las Secretarías de Seguridad y 

Convivencia, Educación y Cultura Ciudadana. 

 

Observaciones: 

 Damos la bienvenida a todos en  esta nueva etapa del calendario escolar después de un merecido receso para 

muchos docentes. Esta ultima parte, desde octubre hasta diciembre, es fundamental para culminar 

adecuadamente el año escolar y por ello  esperamos mucho compromiso y responsabilidad. 

 El jueves 15 de octubre  a las diez de la mañana se realizara el Facebook live como  preámbulo a la semana de la 

convivencia que en nuestra institución será del 19 al 23 de octubre. Todos los docentes de la institución deben 

asistir a este evento virtual e invitar activamente a sus estudiantes. 

 El comité de convivencia conformo unos equipos de trabajo para planear la semana de la convivencia. La reunión 

de estos grupos es este martes a las 9:am. Equipo líder en mi: profesores  Edison, Magda y  Juanita. Equipo Lideres 

estudiantiles: psicóloga Dora y profesores julian y Dagoberto. Equipo democracia: profesores Eliana, Argiro, 



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 

 

 

Carlos, Osiris y Marilyn. Equipo de afrocolombianidad:  profesores Euripides, Franklin, Alan, Marcela,  Josefina, 

Lucetty. Las profesoras fara y Daniela lideran los equipos de las sedes golondrinas y altos respectivamente. 

 Este domingo 18 de octubre se realizaran las pruebas saber 11 calendario B y el plantel  será una de las sedes en 

medellin,  con el apoyo  de varios docentes y auxiliares administrativas de la institución. 

 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.   

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

