
 
  
   
 

      
                           
  
   

“El mayor espectáculo es un hombre esforzado luchando contra 

la adversidad; pero hay otro aún más grande: ver a otro hombre 

lanzarse en su ayuda.” Oliver Goldsmith 
            
 
 
 

CRONOGRAMA: SEPTIEMBRE 28 AL 2 OCTUBRE DE 2020 –  SEMANA 5 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. 

7:00 a.m. a  Video Conferencia. 
Reunión de docentes de ciencias Lengua Castellana y Matemáticas 
grado décimo y undécimo con programa todos aprender.  

PTA Media academica 

8:00 a.m. a 9:00 a.m. Video Conferencia. 
Reunión de docentes que imparten diferentes asignaturas en el 
grado once. Asunto: socialización de estrategia para finalización de 
año escolar. 

Andrés Cardona (Crea 
enlace por MEET) 

8:00 a.m. a 10:00 a.m. Video Conferencia. 

Reunión comisión consejo académico. Asisten Andrés Cardona, 
Fanny Arbeláez, Maira Palacio, Elkin Sañudo, Mónica Londoño, 
Jaqueline Arismendi, Cecilia Osiris Moreno, Olga Berrio, Xiomara 
Rentería, Docente elegido de primaria por sede,  

Andrés Cardona (Crea 
enlace por MEET) 

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

por MEET) 

11:00 a.m. a 1:00 p.m. Video Conferencia. Reunión de docentes sede Golondrinas. 
Doris Sánchez (Crea 

enlace 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. 

8:00 a.m.  Presencial IE Central. 
Revisión de documentación y papelería del grado undécimo. Asisten: 
Euripides Hurtado, Xiomara Rentería, Hugo Martínez, Andrés 
Cardona, auxiliares Administrativas.  

Andrés Cardona. 

11:00 a.m. a 1:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión de coordinadora y Jefferson Tello (PTA) con  docentes sede 
Altos de la Torre. 

Fanny Arbeláez (Crea 
enlace por MEET)  

12:30 p.m. a 1:30 p.m. Video Conferencia. 
Acción Educativa “prevención del Suicidio”. Asisten: docentes 
jornada de la tarde Sede Central. 

Luisa Zea. 

2:30 p.m. a 4:00 p.m. Video Conferencia. Reunión integrantes  proyecto   Líder en Mi. 
Diana Mariaca (Crea 

enlace por MEET) 

4:00 p.m. Facebook Live. 
Tema: El buen trato. ( pedimos el favor a los docentes  hacer 
invitación a la comunidad educativa) 

Programa Maite. 
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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. 

7:00 a.m. a 8:30 a.m. Video Conferencia. 
Capacitación opcional para docentes. Tema: Salas de Whatsapp. El 
Link de invitación es el mismo que se viene utilizando. 

Área de Tecnología. 

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. 

8:00 a.m. Cada Sede. 

Entrega de guías y kits escolares de grado quinto y bachillerato. 
Sede Central y Altos de la Torre. Acompañan: dos docentes por cada 
grado, rector  y coordinadores. 
 

Rector, 
coordinadores,docentes 

12:30 p.m. a 2:00 p.m. Video Conferencia. 
Capacitación opcional para docentes. Tema: Salas de Whatsapp.  El 
Link de invitación es el mismo que se viene utilizando. 
 

Área de Tecnología. 

2:00 p.m. a 3:00 p.m. Video Conferencia. 
Reunión de docentes que hacen parte del proyecto cultura inclusiva 
grado cuarto. 
 

Julian Osorio. 

https://proverbia.net/autor/frases-de-oliver-goldsmith
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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  Video Conferencia. 
Reunión de docentes de ciencias naturales grado décimo y 
undécimo con programa todos aprender.  

PTA Media academica 

8:00 a.m. a 10:00 a.m. Video Conferencia. Reunión comité de convivencia escolar. 
Coordinadora Marta 

Echeverry (Crea enlace 
por MEET) 

1:00 p.m.  Video Conferencia. 
Exposición del evento final de los programas de manejo ambiental 
(Media Técnica) 

Yuliana Mesa. 

1:00 p.m. a 2: 00 p:m Video Conferencia. Reunión docentes de golondrinas com Yefferson Tello (PTA) 
Yefferson Tello     (Crea 
enlace por MEET) 

2:00 p.m. a 3:30 p.m. Video Conferencia. Reunión Proyecto de ajedrez. Delia Bustamante. 
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Por Jornada. 
Acordado por el 

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

Xiomara Rentería, Hna. 
Miriam Godoy. 

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

12:00 m. a 2:00 p.m. Video Conferencia. Reunión del área de Tecnología. 
Jefe de área. (Crea enlace 

por MEET) 

6:00 p.m. Video Conferencia. 
Joako abraza el maestro. Asisten docentes, Auxiliares 
Administrativas, psicólogos  y Directivos.  

Líder en Mi. 

RECOMENDADO DE LA SEMANA. 
 

Evento  de integracion 
Joako abraza el maestro. 
Viernes 2 de octubre 6: pm 

Joako abraza el maestro. 
INVITACIÓN  

Para todos los docentes, auxiliares administrativas, compañeros de programas  externos, 
directivos. 

 
Este viernes  2 de octubre a las 6:pm te convidamos  a pasar un rato agradable desde la 
comodidad de tu casa a media luz , con musiquita y  una  buena copa de vino. 
Compartiremos emociones positivas con entretenimiento. Si quieres y te animas podras   
manifestar tu fasceta  recóndita como cantante, fotógrafo, contorsionista, poeta,  cuentero, 
trovador,  teatrero, vallenatero, músico, filosofo, cuenta chistes, bailarin, curandero, locutor, Dj, 
entre otras. Muéstranos fotos, colecciones, videos, cuéntanos historias. 
                                                       No todo puede ser trabajo . 

¡¡¡¡¡¡¡Anímate. Te esperamos.¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

Observaciones: 

• Se agradece la inmensa solidaridad con la recolección de donaciones para la comunidad  damnificada. Una vez 

más se demuestra el altruismo, la benevolencia, la filantropía  y  bondad que  tienen muchos docentes y directivos 

de la familia Joaquiniana. 

• El ICFES amplió las fechas de inscripción de estudiantes y quedaron de la siguiente manera:  

04 de octubre periodo ordinario de inscripción de estudiantes.  

6 y 7 de octubre Periodo extraordinario de inscripción de estudiantes. 

• En el pasado consejo académico se definieron asuntos importantes para la finalización del año escolar, por tal motivo les solicitamos estar atento al comunicado 

que será enviado por coordinación académica para su revisión y aplicación. 

• 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. ( en este caso la del próximo 

martes 29 a las 4:pm) 

• 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


 

CUMPLEAÑOS OCTUBRE 

 

 

 

  

 

DOCENTES  

BONILLA GODOY MYRIAM 21 

LEUDO RAMOS LUZ BENILDA  24 

LLORENTE MOSQUERA  JACK ROBERT  22 

PALOMEQUE PALACIOS JOSEFINA  27 

 COORDINADOR HERNANDEZ BOTERO RUBEN DARIO 2 


