
CRONOGRAMA ACADÉMICO PERÍODO 3-2022 

FECHA  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  OBSERVACIONES  
Del 8 de Agosto al 
25 de Noviembre 

Desarrollo de actividades de 
aprendizaje y académicas 
correspondientes al período 3 

DOCENTES  
EQUIPO DIRECTIVO  

 3er Período académico. 
40% 

 
Agosto: 10,11 y 12 

Comisión de seguimiento 
académico y convivencial del 
periodo dos. 

DOCENTES  
EQUIPO DIRECTIVO 

 

Entrega, orientación y explicación 
de planes de mejoramiento por 
parte de docentes a los 
estudiantes de bajo logro del 
periodo anterior. 

TODOS LOS 
DOCENTES. 

Se debe realizar desde la primer semana que inicia cada 
periodo: desde el 2do periodo en adelante. 
Los docentes deben informar a los estudiantes y explicar el 
plan de mejoramiento de cada periodo, el cual aplica para los 
estudiantes de bajo logro en cada asignatura, dejar registro. 

Jueves 18  de 
Agosto 

Socialización a padres de familia y 
acudientes y estudiantes del 
resultado académico y  
convivencial: Período dos. 

DOCENTES 
ORIENTADORES DE 
GRUPO 

Horario: 6:30 a.m a 12:30 p.m (Tipo antevista: Se cita 
acudiente y estudiante).  

Desde el 1ro al 31 de 
Agosto 

Aplicación virtual prueba  evaluar 
para avanzar dirigida estudiantes 
de 3ro a  11°. 

ESTUDIANTES DE L 
OS GRADOS: 3ro a  
11° 

Esta prueba se hará de manera virtual desde casa cada 
estudiante en jornada extra curricular. 

 

 
 
 
Del 8 de agosto   al 
28 de octubre 

Refuerzos período académico dos TODOS LOS 
DOCENTES. 

Actividad académica realizada por aquellos estudiantes que 
presentan bajo logro en una o varias áreas/asignaturas; una 
vez finalizado cada período. (Se realiza paralelamente durante 
el periodo, es decir los refuerzos se desarrollan a la par con 
cada período o también se puede optar por la convalidación de 
la nota del período que finaliza, siempre y cuando se obtenga 
un resultado básico, alto o superior. Esta nota se debe cargar 
en el módulo de refuerzos). Esta actividad es según la 
orientación de cada docente. Se debe hacer saber al padre de 
familia y estudiante de cuál es la estrategia de mejoramiento o 
refuerzo. Dejar evidencia o registro firmado por ambas partes; 
estudiante y padre de familia. 

Viernes 26 de 
Agosto 

Día de la Antioqueñidad DOCENTES DE 
TRANSICIÓN Y 
PRIMARIA. 
ORIENTADORES  Y 
ESTUDIAITES DEL 
GRADO 11° 

 

Viernes 2 de 
Septiembre 

Convivencia: Salida pedagógica 
dirigida al grado 11° 

EQUIPO PSICO 
PEDAGÓGIO DEL 
ÁGORA 
DOCENETS 
ORIENTADORES DE 
11° 
DAMARIS PÉREZ 

Los estudiantes del grado 11°, realizarán una salida al 
PARQUE ECOLOGICO LA HELIODORA DEL MUNICPIO DE 
ENVIGADO. 

Sábado 3 y domingo 
4 de septiembre 

Presentación Prueba Saber 11°- 
Icfes del Grado 11° 

ICFES Según citación del Icfes, los estudiantes del grado 11°, 
presentarán las pruebas de Estado SABER 11°, en los sitios 
convocados. 

Del 26 al 30 de 
Septiembre 

Semana Jomarista, de la 
convivencia y de la inclusión. 

DOCENTES DE 
TODAS LAS ÁREAS 
EQUIPO 
PSICOPEDAGOGICO 
DEL ÁGORA 
DOCENTE 
ORIENTADOR 
ESCOALR 
PROFESIONAL DE 
LA ZOE. 

 

Martes 4 de Octubre Socialización Pre-Informe Período 
3 

DOCENTES Se hace de manera presencial tipo entrevista  con cita a 
estudiante y acudiente con el orientador de grupo. 

 
Del 10 al 14 de Octubre   

Receso estudiantil.   

4ta Semana de desarrollo 
institucional. 

EQUIPO DIRECTIVO 
DOCENTES 

  

 
Del 17 al 21 de Octubre 

Compartir en ONE DRIVE, carpeta 
personal la actividad evaluativa y 
formativa del periodo 3, 
correspondiente al 20%, del 
proceso. 

DOCENTES. La prueba escrita de las áreas del núcleo común, deben ser 
tipo PRUEBA SABER ICFES, no selección múltiple. Pueden 
haber preguntas abiertas y cerradas. 

 
 
 
 
 
Del 24 al 28 de Octubre 

Actividad evaluativa y formativa 
del 20% dentro del proceso 
pedagógico de cada periodo 
académico: ÁREAS DEL 
NÚCLEO NO COMUN: ética, 
artística, educación física, religión, 
tecnología, cátedra de paz, lectura 
crítica, fortalecimiento de inglés, 
estadística y geometría.  

ESTUDIANTES 
DOCENTES 

Se debe planear desde que inicia el periodo y orientar a los 
estudiantes de manera clara, precisa y puntual. 
 
En el marco de ir implementado en nuestra práctica 
pedagógica un proceso formativo y cualitativo  en torno a la 
evaluación, se propone desde la coordinación académica que 
la evaluación de  periodo que tiene un peso del 20%, dentro 
del proceso académico y de aprendizaje de los estudiantes, se 
pueda planear  como una actividad práctica y de proceso: 
(exposición por parte de los alumnos, taller, debate, discusión, 
reflexión, ensayo, acróstico, sopa de letras, mapa conceptual, 
mapa mental, cuadro sinóptico, trabajo que se puede validar 
en el aula de clase, entre otros), que dé cuenta del alcance de 
las competencias básicas y aprendizajes trabajadas durante 
estas semanas del período y/o bien se puede programar las 
pruebas de manera virtual en el módulo de pruebas del máster 
2000. 

 
Del 1ro al 4 de 
Noviembre 

Actividad evaluativa y formativa 
del 20% dentro del proceso 
pedagógico de cada periodo 
académico: ÁREAS DEL 
NÚCLEO COMUN: Matemáticas, 
lengua castellana, ciencias 

ESTUDIANTES 
DOCENTES 

Aplicación de prueba escrita de competencias y de 
aprendizajes. 



sociales, ciencias naturales, 
inglés, física, química, economía y 
política y filosofía. 

Del 8 al 10 de 
Noviembre 

Actividad de Cierre, superación y 
ajuste al proceso evaluativo del  
periodo académico 3 

DOCENTES El cierre de período es un espacio para que los estudiantes se 
pongan al día con algunas activadas académicas pendientes, 
mejoren notas, se fortalezcan aprendizajes.  
Recuerden: Los refuerzos de cada periodo se hacen una vez 
finaliza el periodo y se sabe que estudiantes presentan bajo 
logro. 

VIERNES 11 DE 
NOVIEMBRE 

Comisión de Seguimiento 
académico y convivencial 
periodo 3: Grados: 10° y 11° 

DOCENTES 
EQUIPO 
DIRECTIVO 

 

 
 
NOVIEMBRE 15 

Comisión de seguimiento 
académico y convivencial 
periodo 3; Grados: Transición y 
5to- 8° y 9° 
Actividad de recuperación: 10° 
y 11° del año. 

DOCENTES 
EQUIPO 
DIRECTIVO 

 

 
 
NOVIEMBRE 16 

Comisión de seguimiento 
académico y convivencial 
periodo 3; Grados: 3ro y 4to- 6° 
y 7° 
Actividad de recuperación: 
8°,9°,10°, y 11°  del año 

DOCENTES 
EQUIPO 
DIRECTIVO 

 

 
NOVIEMBRE 17 

Actividad de recuperación para el 
año de: 6°,7°,8°, 9° y 10° 
Actividad de recuperación final de 
1 y 2 áreas para el año de 11° 

DOCENTES 
EQUIPO 
DIRECTIVO 

 

NOVIEMBRE 18 Actividad de recuperación para el 
año de: 6°,7°,8°, 9° y 10° 
 

DOCENTES 
EQUIPO 
DIRECTIVO 

 

NOVIEMBRE 21 Actividad de recuperación de 1 y 2 
áreas para el año de: 1° a 10° 

DOCENTES 
EQUIPO 
DIRECTIVO 

 

NOVIEMBRE 22 Entrega de insignias y día de los 
mejores 

DOCENTES DEL 
PROYECTO DE 
TIEMPO LIBRE Y ED. 
FISICA 

 

 
NOVIEMBRE 23 

Despedida de grupos y 
celebración de la navidad 

DOCENTES  

Cierre de plataforma académica: 
módulo de resultados. 

COORDINACIÓN 
ACADÉMICA 

 

NOVIEMBRE 24 Clausurad de Transición, 
organización de aulas y de 
documentación final. 

DOCENTES  

 
NOVIEMBRE 25 

Socialización a padres de familia y 
estudiantes del proceso y 
desarrollo académico final 

DOCENTES  

Despedida grado 11° EQUIPO DIERCTIVO 
DOCENTES 

 

NOVIEMBRE 28 al 30 Semana de desarrollo Institucional SEM  

Diciembre 1  y 2 Semana de desarrollo Institucional SEM  

Del 4 de Diciembre  al 
10 de enero del 2023 

Vacaciones de docentes y 
directivos docentes. 

SEM  

 

EQUIPO DIRECTIVO 

 


