
                

 
  
   
 
      
                           
 
 
 
              
 
 

 

CRONOGRAMA: SEPTIEMBRE 14 al 18 DE 2020 –  SEMANA 3 DEL III PERIODO  

FECHA HORA MEDIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

L
u

n
es

 1
4 

Por Jornada. 
Acordado por el 

Docente. 

Clase y retroalimentación con estudiantes en las áreas de  
Ciencias Sociales, Catedra de la Paz, Economía y Politica, 
Filosofía. 

Docentes del Área. 

8:00 a.m. a 9:00 a.m. Video Conferencia. 
Socialización de propuesta de programas externos MAITE; 
UAI Y EEP a equipo directivo. 

Rector. (Crea el link 
Ruben Hernández) 

10:00 a.m.  Cada Sede. Organización de material didáctico en cada sede. 
Rector, auxiliares 

adtivas, Coordinadores, 
docentes voluntarios. 

M
ar

te
s 

 1
5 

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. Reunión de auxiliares administrativas y rector. 
Rector. (Crea link por 
Meet Silvia Muñoz) 

8:00 a.m. a 9:00 a.m. Video Conferencia. 
Reunión con directores de grupo del grado undecimo y 
coordinación. Asunto: requisitos de graduación y estrategias 
de recuperación. 

Marta Echeverri y 
Andrés Cardona (Crea 

link por Meet) 

9:00 a.m. a 10:00 a.m. Video Conferencia. 
Reunión con docentes  de las asignaturas de ciencias 
naturales, lengua castellana y matemáticas del grado decimo 
y undecimo con PTA. 

Juan Camilo Arias y 
Andrés Cardona (Crea 

link por Meet) 

10:30 a.m. a 12:00 m. Video Conferencia. 
Reunión coordinadores con docentes del área de Tecnología. 
Asunto: socialización de propuesta de trabajo del área y 
cronograma feria de la ciencia. 

Jefe de Área. (Crea el 
link por Meet) 

9:00 a.m. a 10:30 a.m. Video Conferencia. Capacitación al comité de comunicación. 
Jorge Jimenez (Crea el 

link por Meet) 

2:00 p.m. a 4:30 p.m. MOVA ( presencial) Reunión de rectores de las IE oficiales adscritas al núcleo 924. 
Secretaria de 
Educación. 

M
ié

rc
o

le
s 
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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 11:00 a.m. Video Conferencia. 
Gestionando conflictos en el aula. Asisten: Marta Echeverri, 
Delia Bustamante, Andres Cardona y Rector 

MOVA. 

2:30 p.m. a 4:00 p.m. Video Conferencia. Reunión proyecto Lider en Mí. 
Marta Echeverri . (Crea 

el link por Meet) 

3:00 p.m. a 5:00 p.m. Video Conferencia. Reunión Consejo Directivo. Rector. 

5:00 p.m. Facebook Live. Escuela de padres para estudiantes del grado sexto. 
Viviana Ortega y Dora 

Garcia. 

Ju
ev

es
 1

7 

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 8:00 a.m. Facebook Live. 
Promoción de Media Técnica Ambiental y Construcción 2021. 
Asisten acudientes, estudiantes del grado noveno y directores 
de grupo.  

Yuliana Mesa y Jorge 
Jimenez. 

Según Programación. Cada Sede. 
Entrega de material didáctico, guias y libros del PTA a 
estudiantes de preescolar, primaria, aceleración y procesos 
básicos. 

Rector, coordinadores, 
Docentes 

Seleccionados. 



3:00 p.m. a 4:30  p.m. Video Conferencia. Acción Educativa con docentes de sede Altos de la Torre. 
MAITE. Andres Alzate 
(Crea el link por Meet) 

3:00 p.m. a 5:00 p.m. Video Conferencia. Reunión equipo operativo del núcleo 924. Jefe de núcleo, Rector. 

 10:00 am. a 12:00 .m. Todas las Sedes. Revisión de equipos de computo por mesa de ayuda. 
Mesa de Ayuda, Rector; 

Profesor Ariel. 

V
ie

rn
es

 1
8

 

Por Jornada. 
Acordado por el 

Docente. 

Clase y retroalimentación con estudiantes en las áreas  
Artistica y Educación Física proyecto de Tiempo Libre – 
Proyectos. 

Docentes del Área. 

Por Jornada. 
Acordado por el 

Docente. 

Guía de trabajo, proyecto educación vial aplicadas por el 
director de grupo. Socializa la guía a los docentes el líder del 
proyecto en cada sede y jornada. 

Yanet Galeano. 

8:00 a.m.  Video Conferencia. 
Reunión grupo seleccionado para realizar anexos al Manual 
de Convivencia. Asisten: Viviana Ortega, Dora García, Magda 
Osorio, Jhon Deiby Perez y Coordinadores. 

Rector (Crea el link 
Ruben Hernández) 

             10:00 a.m. Video Conferencia. Reunión Equipo Directivo. Rector. 

RECOMENDADO DE LA SEMANA 
 

PROGRAMACION PROFE EN TU CASA 
14 AL 18 DE SEPTIEMBRE.  

 (enviamos a sus correos una programación 
mas especifica para  reenviarla  a padres y 

estudiantes) 

 

Observaciones: 

 Hacemos un reconocimiento a todos los  docentes por su compromiso y dedicación en la realización de 

las comisiones de evaluación y promoción correspondiente al II  periodo. 

 Se agradece a todos los padres de familia que respondieron al llamado de la Institución para participar en 

el consejo de padres, hubo una excelente asitencia.  Nos llena de satisfacción las voces de reconocimiento    

manifestadas por ellos  hacia los  maestros de nuestra Institución Educativa.  ¡¡¡ gracias Profes¡¡¡¡. 

 Los docentes pueden comenzar a subir 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. 

 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. 

 El programa semilla billingue empezó su programa de capacitación  con una significativa cuota  de docentes del 

plantel inscritos. 

    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 
este jueves. La entrega de este material para bachillerato se hace  la próxima semana. 

 Hemos logrado que el programa PTA extendiera su formación a los docentes de bachillerato. Nos asignaron tres 

asesores nuevos e iniciamos  en el mes de octubre con decimo y once.   

 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) 

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 SEPTIEMBRE 

COMPAÑERO DÍA 

Herrera Regino Yorledis  5  

Sañudo Parra Elkin Eduardo  8  

Álvarez Álvarez José Domingo  15  

Palacios Perea Maira Yurany  17  

Sarah Alejandra Hernández Arroyave  19  

Rivera Acevedo Lady Alejandra  26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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 la pagina y correo institucionales. 


