
                

 
  

   
 
      
                           

 ¿ Cual es la esencia de la vida?.  Servir a otros y hacer el bien.                                                                                                                                                                      
Aristoteles. 

                                                              
 
 

CRONOGRAMA: SEPTIEMBRE 21 AL 25 DE 2020 –  SEMANA 4 DEL III PERIODO  

FECHA HORA MEDIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
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  2
1 

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. Video Conferencia Reunión extraordinaria  equipo directivo. 
Rector(Crea link por 

MEET). 

11:00 am Video conferencia 
Reunión extraordinaria docentes altos de la torre y 
golondrinas.  

Rector(Crea link por 
MEET). 

4:pm Video conferencia 
Reunión extraordinaria docentes sede principal ambas 
jornadas 

Rector(Crea link por 
MEET). 

2:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión de rector y  coordinadores con directores de grupo 
del grado undécimo. 

Andrés Cardona (Crea 
link por MEET). 
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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. 

7:00 a.m. a 8:00 a.m. Video Conferencia. 
Reunión de análisis para construcción de currículo de las 
áreas de religión y ética (líder en Mí) Asisten: Diana Mariaca, 
Marta Echeverri y Andrés Cardona. 

Diana Mariaca (Crea 
link por MEET). 

7:00 a.m. a 8:00 a.m. Video Conferencia Reunión área de tecnologia       Jefe  del area 

10:00 a.m. a 12:00 m. Plataforma MEET. 

Encuentros Pedagógicos Zonales “Aprendiendo a Identificar” 
Asisten: Líder Mediador, Personero, Contralor, Representante 
Estudiantil, Profesional de Apoyo EEP, Docentes que 
acompañan equipo de democracia. 

Secretaria de 
Educación y Programa 

Entorno Escolar 
Protector. 

11:00 a.m. a 1:00 p.m. Video Conferencia. Reunión de docentes de las asignaturas de Religión y Ética. Xiomara Rentería. 

1:30 p.m. a 2:30 p.m. Video Conferencia. 
Socialización propuesta del área de tecnología y feria de la 
ciencia.  Asisten: docentes jornada de la tarde Sede Central. 

Jefe de área de 
tecnología. 

5:00 p.m. a 6:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión con estudiantes, padres de familia, docentes y 
profesionales externos. Tema: Motivación Escolar. Asisten 
estudiantes seleccionados grado 1°6 y 1°7. 

Luisa Zea. 

5:00 p.m. a 6:00 p.m. Video Conferencia. 

Reunión con estudiantes, padres de familia, docentes y 
profesionales externos. Tema: Motivación Escolar. Asisten 
estudiantes seleccionados grado 2°6 y 2°7. 
 

Viviana Ortega. 
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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. 

MOVA 
 
 
 

Gestionando conflictos en el aula. Asisten: Marta Echeverri, 
Delia Bustamante, Carlos Giraldo y Andrés Cardona. 

MOVA. 



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

Capacitación del área de tecnología a segunda corte de 
docentes jornada de la mañana de todas las sedes 
(preescolar, primaria y procesos básicos).  Tema: 
configuraciones básicas en whatsaap. 

Área de Tecnología. 

10:00 a.m. a 12:00 m. Video Conferencia. 
Capacitación del área de tecnología a primera corte de 
estudiantes en contra jornada.  Tema: configuraciones 
básicas en whatsaap. 

Área de Tecnología. 

12:30 p.m. a 2:00 p.m. Video Conferencia. 

Capacitación del área de tecnología a segunda corte de 
docentes jornada de la tarde de todas las sedes (preescolar, 
primaria y procesos básicos). Tema: configuraciones básicas 
en whatsaap. 

Área de Tecnología. 

2:00 p.m. a 4:00 p.m. Video Conferencia. 
Capacitación del área de tecnología a primera corte de 
estudiantes en contra jornada.  Tema: configuraciones 
básicas en whatsaap. 

Área de Tecnología. 

5:00 p.m. Video Conferencia. Escuela de padres de estudiantes de grado 7mo. 
Dora García y Viviana 

Ortega. 
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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 8:00 a.m. Video Conferencia. 
Acción Educativa “prevención del Suicidio”. Asisten: docentes 
jornada de la mañana Sede Central. 

Luisa Zea. 

8:00 a.m. a 9:00 a.m. Video Conferencia. 
Socialización propuesta del área de tecnología y feria de la 
ciencia.  Asisten: docentes jornada de la mañana Sede 
Central. 

Jefe de area de 
tecnología. 

10:00 a.m. a 12:00 m. Plataforma MEET. 

Encuentros Pedagógicos Zonales “Aprendamos a Planear” 
Asisten: Líder Mediador, Personero, Contralor, Representante 
Estudiantil, Profesional de Apoyo EEP, Docentes que 
acompañan equipo de democracia. 

Secretaria de 
Educación y Programa 

Entorno Escolar 
Protector. 

1:30 p.m. a 3:30 p.m.  Video Conferencia. 
Consejo académico. Temas: Estrategias para subsanar 
casilla vacía del segundo periodo. Definición de comisión para 
criterios de promoción 2020. Proposiciones y varios. 

Andrés Cardona. 

2:00 p.m.  Video Conferencia. 
Reunión de rectores pertenecientes al núcleo 924 con jefe de 
núcleo. 

Jefe de Núcleo. 

5:00 p.m. a 6:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión con estudiantes, padres de familia, docentes y 
profesionales externos. Tema: Motivación Escolar. Asisten 
estudiantes seleccionados grado 3°6 y 3°7. 

Andrés Alzate. 

5:00 p.m. a 6:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión con estudiantes, padres de familia, docentes y 
profesionales externos. Tema: Motivación Escolar. Asisten 
estudiantes seleccionados grado 4°6, 4°7.y 5°5. 

Dora García. 
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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 – 
Proyectos. 

Docentes del Área. 

9:00 a.m. a 11:00 a.m. Presencial. Reunión Equipo Directivo. Rector. 

10:00 a.m. a 12:00 m. Video Conferencia. Reunión de área docentes de Tecnología. Líder del Proyecto. 



 
 

RECOMENDADO DE LA SEMANA 
 

PROGRAMACION PROFE EN TU CASA 
21 AL 25 DE SEPTIEMBRE.  

 (colocamos  en  sus correos esta misma  
programación  para  reenviarla  a padres y 

estudiantes) 

 

Observaciones: 

• Es muy critica la situación de las  las familias damnificadas por las inundaciones de los últimos días, sobre 

todo en altos de la torre y el pacifico. El propósito de las reuniones  extraordinarias de directivos y docentes 

este lunes es aunar esfuerzos y definir estrategias de ayuda y solidaridad. 

• Se solicita a los docentes transmitir sus observaciones y sugerencias de los temas a tratar en el próximo 

consejo académico a su respectivo jefe de área y este a su vez transmitir los acuerdos efectuados al consejo 

en pleno (Temas: Estrategias para subsanar casilla vacía del segundo periodo. Definición de comisión para 

criterios de promoción 2020) 

• 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 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. 

• 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 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  
 

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

