
                

 
  
   
 
      
                           

 
 
 
 
 

 

CRONOGRAMA: OCTUBRE 26 al 30 DE 2020 –  SEMANA 8 DEL III PERIODO  

FECHA HORA MEDIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
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u

n
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6 

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. 

8:00 a.m. Sede Central. 
Entrega de SIM CARD a estudiantes faltantes del grado 10° 
y 11°.  

SAPIENCIA. 

8:00 a.m. a  Sede Central. 
Feria:. Presentacion oferta educativa de universidades 
para estudiantes de 9°, 10°, 11° 

SAPIENCIA. 

8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 

 Altos de la Torre. 
Entrega de paquete alimentario a estudiantes que son 
beneficiarios del PAE.  

PAE 

8:00 a.m. Video Conferencia. Reunión  Jefferson Tello ( PTA) y Viviana Ortega( UAI.)  
Jefferson Tello. (Crea 

enlace por MEET). 

8:00 a.m. a 9:00 a.m. Video Conferencia. Reunión de docentes sede Golondrinas. 
Doris Sánchez. (Crea 

enlace por MEET). 

7:00 a.m.  Video Conferencia. Reunión con docentes sede principal jornada de la mañana. 
Marta Echeverri. (Crea 

enlace por MEET). 

12:30 p.m. Video Conferencia. Reunión con docentes sede principal jornada de la tarde. 
Rubén Hernández. (Crea 

enlace por MEET). 

2:00 p.m. 
 

Video Conferencia. 
Reunión del proyecto de familia: “Ajustes legales  al  
proyecto  ”. Paula Restrepo, Olga Berrio, Edelmira Gómez.  

Dora García. (Crea 
enlace por MEET). 

3:00 p.m. 
 

Video Conferencia. 
Reunión con docentes sede Altos de la Torre. 

Fanny Arbeláez. (Crea 
enlace por MEET). 

M
ar

te
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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. 

8:00 a.m. 
. 

Video conferencia 
 

Reunión área de tecnología para la feria de la ciencia.  Área de Tecnología  

8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Sede Central y 
Golondrinas. 

Entrega de paquete alimentario a estudiantes que son 
beneficiarios del PAE.  
 

PAE 

11:30 a.m.  a 1:30 p.m. Video Conferencia. 
Reunión docente de grado cuarto que pertenecen al 
proyecto de inclusión.  

Julián Osorio. (Crea 
enlace por MEET). 

1:30 p.m. a 3:00 p.m. 
 
Video Conferencia. 

Acción Educativa. Tema: Problemáticas Escolares 
Contemporáneas. Asisten docentes de sede Golondrinas. 

Andrés Álzate. (Crea 
enlace por MEET). 

Durante el día, cierre a 
las 4:00 p.m. 

Plataforma Máster 
2.000 

Digitación de notas del 3° periodo en el MASTER2000 para 
el grado undécimo. 

Docentes de todas las 
áreas de grado 

Undécimo. 

2:00 p.m. a 3:30 p.m 
Piataforma Cisco( 
ver enlace) 

Conferencia: Evaluacion y promocion por competencias en 
la educacion preescolar ( asisten docentes de preescolar) 

Flor Enith Hoyos 
(magister) 

4:00 p.m. 
 

Video conferencia. 
Reunión Consejo Directivo. 

Rector. (Crea enlace por 
MEET). 

11:00  a.m. 
 

Video conferencia 
 

Reunión integrantes del proyecto Afrocolombianidad y 
Equipo Directivo JVA.( rector, coordinadores) 

Andrés Cardona. (Crea 
enlace por MEET). 



CUMPLEAÑOS MES DE OCTUBRE 
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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. 

9:00 a.m. 
Video Conferencia. 

 

Reunión comité ajustes al Manual de Convivencia, Asisten: 
Dora García, Viviana Ortega, Doris Sánchez, Dagoberto 
Acevedo. 

Doris Sánchez (Crea 
enlace por MEET).. 

5:00 p.m. Video Conferencia. Escuela de padres. Asisten grados octavos. 
Dora García. (Crea     
enlace por MEET). 

8:00 a.m. a 11:00 a.m. Video Conferencia. 
Capacitación MOVA “ Gestionando el Conflicto en el aula” 
Asisten: Delia Bustamante, Marta Echeverri y Andrés 
Cardona. 

MOVA 

Ju
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Por Jornada. 
Acordado por el 

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

Docentes del Área. 

8:00 a.m. a 1:00 p.m. Plataforma Q10 Actividades de clase  Presaber 11°. Formarte 

8:00 a.m. Video Conferencia. 
Reunión “Joako  y Juakita abrazan la bioseguridad”. Asisten 
Integrantes del comité. 

Yamile Buitrago. (Crea 
enlace por MEET). 

7:00 a.m a 9:00 a.m. Video Conferencia. 
Pre comisiones de evaluación y promoción 3° del grado 
undécimo.(Previo entrega de consolidados). 

Andrés Cardona. (Crea 
enlace por MEET). 

2:00 p.m. Video Conferencia. Comité operativo rectores núcleo 924.  Núcleo 924. 

Durante el día Digital 

Aplicación de encuesta de percepción de ambiente escolar.  
(docentes grados noveno, décimo y undécimo)   Encuesta 
docentes: 
https://medellin.edu.co/index.php?option=com_rsform&vie
w=rsform&formId=2023  

Docentes de grado 
noveno, décimo y 

undécimo. 

9:00 a.m. Video Conferencia. Acompañamiento y formación PTA Sede Altos de la Torre. Jefferson Tello.  

V
ie
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es
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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. 

10:00 a.m. Video Conferencia. 
Segunda jornada de validación para estudiantes de 
undécimo con certificados pendientes de grados anteriores. 

Hugo Martínez y Andrés 
Roberto Cardona. (Crea 

enlace por MEET). 

3:00 p.m.  Facebook Live. Feria de la ciencia  Ariel Vergara 

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

Por confirmar Digital Entrega de informe   docente del grado undécimo  al SENA. Andrés Cardona 

RECOMENDADO DE LA SEMANA. 

 

CUIDADO DE LA SALUD MENTA EN EL ENTORNO 

EDUCATIVO 

LINK DEL FORO 

https://www.facebook.com/MedellinEducacion/posts/1909139624870

83 

Observaciones: 

 

https://medellin.edu.co/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=2023
https://medellin.edu.co/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=2023
https://www.facebook.com/MedellinEducacion/posts/190913962487083
https://www.facebook.com/MedellinEducacion/posts/190913962487083


COMPAÑERO DÍA 

COORDINADOR HERNANDEZ BOTERO RUBEN DARIO 2 

BONILLA GODOY MYRIAM  21 

LLORENTE MOSQUERA JACK ROBERT  22 

LEUDO RAMOS LUZ BENILDA  24 

SANDRA LILIANA VALENCIA ARCILA 28 

PALOMEQUE PALACIOS JOSEFINA  27 

 

 

 Agradecemos a toda la Comunidad Educativa en general por su apropiación y realización de todas las actividades 

correspondientes a la semana de la convivencia, estamos seguros de que ésta ha contribuido al desarrollo de un 

mejor entendimiento tanto al nivel familiar como institucional.  

 Se le solicita a los directores de grupo que aún no han subido las evidencias correspondientes a las actividades de 

la semana de la convivencia hacerlo al correo electrónico: comunicaciones@iejva.edu.co , así como al formulario 

de evidencias individual correspondiente a las semana. 

 Durante la semana los directores de grupo, deberán subir la valoración correspondiente de la semana de la 

convivencia a carpeta DRIVE previamente establecida con el equipo de tecnología.  Se recuerda que toda la semana 

tendrá una valoración de mínimo, básico o superior en relación con la cantidad de actividades evidenciadas. 

 Queremos resaltar el evento de Facebook Live que se realizará el día viernes a las 3:00 p.m. Feria de la Ciencia y el 

conocimiento, pues allí podremos conocer experiencias significativas de nuestros estudiantes.  

 Se solicita a todos los docentes que al momento de hacer convocatoria a los estudiantes para entrega del PAE o  

algun material debe hacerse  el llamado  a los estudiantes uno por uno y no de manera general , con el fin de 

garantizar que los beneficiarios lo reciban y evitar aglomeraciones e inconvenientes.  

 Las docentes de preescolar deben inscribirse en el siguiente enlace para asisitir a la conferencia: 

https://educacionmedellin.webex.com/educacionmedellin/onstage/g.php?MTID=eb025fe071dde

2673abb6356ec09b4d6b 

 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 solicita a los directores de grupo diligenciar la encuesta de permanencia escolar, se tiene plazo hasta el día 28 de 

octubre (Se enviará información a los correos).  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTnUVEuwOt4eUn2gwNb_GawALQ96TdPR5tkp5-

kjzz2xWHiA/viewform.  

 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.  

 Las actividades de proyecto de Afrocolombianidad, programadas para esta semana quedan aplazadas por solicitud 

del proyecto.    

 Se les solicita a los docentes del grado undécimo hacer digitación de las notas finales del tercer periodo, en formatos 

establecido por el SENA para las áreas trasversales.  

 Se continúan matriculas a los 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.   

mailto:comunicaciones@iejva.edu.co
https://educacionmedellin.webex.com/educacionmedellin/onstage/g.php?MTID=eb025fe071dde2673abb6356ec09b4d6b#inbox/_blank
https://educacionmedellin.webex.com/educacionmedellin/onstage/g.php?MTID=eb025fe071dde2673abb6356ec09b4d6b#inbox/_blank
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTnUVEuwOt4eUn2gwNb_GawALQ96TdPR5tkp5-kjzz2xWHiA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTnUVEuwOt4eUn2gwNb_GawALQ96TdPR5tkp5-kjzz2xWHiA/viewform
mailto:andres.cardona@iejva.edu.co
mailto:viviana.ortega@iejva.edu.co


 


