
                

 
  
   
 
      
                           
 
 
 
              

 
 

CRONOGRAMA: AGOSTO 31 SEPTIEMBRE 4 DE 2020 –  SEMANA I DEL III PERIODO  

FECHA HORA MEDIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
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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. 

9:00 a.m. a 10:00 a.m. Video Conferencia. 
Acción educativa por parte de psicólogos MAITE. Asisten: 
docentes sede central jornada de la mañana. 

Luisa Zea. 

10:00 a.m. a 11:00 a.m. Video Conferencia. 
Reunión de docentes jornada de la mañana con 
coordinadores. 

Marta Echeverri  (Crea 
enlace por Meet) 

8:00 a.m. a 10:00 a.m. Video Conferencia. 
Reunión docentes primaria Sede Golondrinas, formación 
PTA. 

Jeferson Tello PTA (Crea 
enlace por Meet) 

11:00 a.m. a 1:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión docentes primaria Sede Altos de la Torre, 
formación PTA. 

Jeferson Tello PTA (Crea 
enlace por Meet) 

1:00 p.m. a 2:00 p.m. Video Conferencia. 
Acción educativa por parte de psicólogos MAITE. Asisten: 
docentes  sede central  jornada de la tarde. 

Luisa Zea (Crea enlace 
por Meet). 

Por definir. Video Conferencia. Reunión de Rectores con Secretaria de Educación. Secretaria de Educación. 

M
ar

te
s 

 1
 

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 equipo directivo para logistica de entrega de 
material didactico y libros del  PTA. Asisten: Rector, 
coordinadores,Dagoberto Acevedo, Monica londoño, 
Aida Vargas, Daniela muñeton, Jefferson Tello. 

Rector. (Crea enlace por 
Meet). 

11:00 a.m. a 1:00 p.m. Video Conferencia. Reunión comité de convivencia en pleno. 
Rector. (Marta Echeverri 

crea enlace por Meet) 

3:00 p.m. Video Conferencia. Reunión proyecto de Ajedrez. 
Delia Bustamante. (Crea 

enlace 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. 

9:00 a.m. a 10:30 a.m. Facebook Live. 
WEBINAR Transito Armonico para docentes de 
Transición. 

Secretaria de Educación. 

2:00 p.m. Video Conferencia. Reunión con representantes estudiantiles. 
Dora Garcia y Dagoberto 
Acevedo (Crea enlace por 

Meet) 

2:00 p.m. Video Conferencia. Reunión Mesa por la infancia y adolescencia. 
Unidad de Niñez (Crea 

enlace por Meet) 

2:00 p.m. Video Conferencia Consejo directivo Rector 

2:00 p.m. 
 
 
 

Video Conferencia. 
Reunión de preparación para promoción de media técnica 
en el grado noveno. Asisten directores de grupo de grado 
noveno, coordinador academico e instructores de SENA. 

Yuliana Mesa (Crea 
enlace por Meet) 

5:00 p.m. 
 
 

 
 

Video Conferencia. Escuela de padres grado quinto. 

Dora Garcia Viviana 
Ortega  (Crea enlace por 

Meet) 
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Por Jornada. 
Acordado por el 

Docente. 
Clase y retroalimentación con estudiantes en las áreas  
Matematicas y Estadistica. 

Docentes del Área. 

9:00 a.m. a 10:30 a.m. Video Conferencia. 

Reunión de la asignatura de religión en bachillerato con 
programa Lider en Mi. Asisten Marta Echeverri, Diana 
Mariaca, Carlos Giraldo, Andrés Cardona, docentes de 
religión bachillerato. 

Líder en Mi (Crea enlace 
por Meet) 

8:00 a.m. a 9:30 a.m.  Video Conferencia. Reuniòn docentes grado segundo.  
Coordinadoras (Crea 

enlace por Meet) 

11:30 p.m. Video Conferencia Reunión Comitè de Alimentaciòn Escolar CAE. PAE. 

2:00 p.m. a 5:00 p.m. Video Conferencia. Reunión Equipo Directivo. Rector. 

4:00 p.m. Video Conferencia. 
Actividad recreativa con las Guardianas de la Niñez para 
los estudiantes del grado Transición. (sede Altos de la 
Torre). 

INDER  (Crea enlace por 
Meet) 
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Por Jornada. 
Acordado por el 

Docente. 

Clase y retroalimentación con estudiantes en las áreas  
de Artistica y Ed. Física Proyecto Teimpo Libre – 
Proyecto   

Docentes del Área. 

Durante el día. Cada Sede. 
Entrega de Material Didáctico, guias y libros del PTA 
para estudiantes de Preescolar y  Primaria. 

Rector, coordinadores, 
docentes. 

10:00 a.m. a 12:00 m. Video Conferencia. Reunión docentes del área de Tecnología. 
Jefe de Área. (Crea 

enlace por Meet) 

11:59  p.m. Master 2000 
Cierre de Master 2000 para digitación de notas del 
primero y segundo periodo. 

Docentes. 

           RECOMENDADO DE LA SEMANA 
PROFE EN TU CASA 

Programacion  del 31 de  agosto al 4 de septiembre 
 Television nacional  

Hora: todos los dias a las 10: am 
 

 
Favor difundirlo a todos los  cuidadores ( padres de 

familia ) y estudiantes.  

 

OBSERVACIONES: 

• Felicitaciones  a los docentes  de primaria por el compromiso y esmero en la realización del evento joako 

abraza la antioqueñidad. Se observaron videos absolutamente hermosos. 

• Damos las gracias al coordinador Ruben por su excelente planeación y organización en la entrega de los 

paquetes alimenticios ( con la ayuda de Dagoberto y la secretaria Daniela). 

• Aprovechamos para congratular y aplaudir al Area de tecnología por el gran apoyo brindado a  directivos y 

docentes.  En todas   las actividades donde hemos requerido su asistencia han sido un gran soporte. 

• La reunión de comisión de evaluación y promoción programada para el 31 de agosto será realizada para el 

próximo 7 de septiembre y la entrega de boletines del segundo periodo se realizará el 10 de septiembre. 

• Durante esta semana los estudiantes de bachillerato estarán realizando actividades orientadas a la 

Antioqueñidad. Docente encargada Yamile Buitrago. 

• Se solicita a los docentes de preescolar y primaria hacer énfasis a los acudientes en seguir protocolos de 

seguridad e ir a la hora indicada para reclamar el material didáctico, guias  y libros del PTA el Viernes. 



 
 

CUMPLEAÑOS MES DE SEPTIEMBRE 

COMPAÑERO DÍA 

SARAH ALEJANDRA  HERNÁNDEZ ARROYAVE 19 

SAÑUDO PARRA ELKIN EDUARDO 8 

ALVAREZ ALVAREZ JOSE DOMINGO 15 

HERRERA REGINO YORLEDIS 5 

PALACIOS PEREA MAIRA YURANY  17 

RIVERA ACEVEDO LADY ALEJANDRA 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• La entrega del materia didáctico, libros del PTA  y guias  para estudiantes de bachillerato se realizará la 

próxima semana. 

• Se solicita a todos los docentes  mayor compromiso, vehemencia y realce  en la difusión de  las   convocatorias 

que les solicitamos hacer para los diferentes Facebook Live  ofrecidos por Institución. 

• La fundación Casa Loma en asocio con la Institución comenzara actividades extra clase en danza urbana y 

fotografía con los grados octavos a undécimo le solicitamos a todos los directores de estos grupo seguir con 

la convocatoria e inscripción de este. 

• Se recuerda hacer uso del formato de autoevaluación y de recomendaciones generales enviadas a su correo 

Institucional por coordinación académica para digitación de notas finales para el segundo periodo, igualmente 

los directores de grupo enviar el consolidado con las valoraciones al correo electrónico 

andres.cardona@iejva.edu.co. 

• Muchas de las reuniones que se convocan son solicitadas por los mismos docentes o jefes de área. 

• 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.   
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