
 

Programación Tercer Periodo: Semana 10 

 Del 08 al 12 de noviembre de 2021 
 

 

Durante esta semana asisten presencialmente  

los estudiantes del grupo y VERDE   
 

FECHA ACTIVIDAD HORA ASISTENTES RESPONSABLE LUGAR 

 

Semana de actividades de apoyo, refuerzo y profundización y AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES del 3° periodo para 

todos los estudiantes del grupo VERDE, dentro de las mismas clases  

Los estudiantes de Media Técnica no tendrán contrajornada, solo asistirán los que están citados por los docentes.  

 

Lunes 08 de 

noviembre   

Asisten presencialmente los 

estudiantes de grupo VERDE 

 

Los estudiantes del grupo AZUL 

adelantan en casa trabajo autónomo 

con las guías del 3° periodo 

académico 2021 y con tareas 

asignadas. 

 

Los estudiantes No Presenciales 

autorizados, deben conectarse con 

los docentes para las asesorías 

 

Durante la jornada 

correspondiente  

 

 

 

 

 

 

 

Ver programación de 

asesorías en página y 

redes  

Estudiantes grupo VERDE 

 

 

Estudiantes del grupo AZUL  

 

 

 

 

 

Estudiantes que no asistirán a 

prespecialidad 

Docentes 

 

 

Docentes 

 

 

 

 

 

Docentes  

Aulas de clase 

 

 

Trabajo en casa 

 

 

 

 

 

Plataforma Teams  

 

Reunión equipo directivo  11:00 a.m. Coordinadoras  

 

Nancy Adriana 

Herrera López  

 

 



Martes 09 de 

noviembre   

   

Reunión con padres de estudiantes con 
diagnóstico 
 

Durante la jornada Padres seleccionados Gilma Álvarez Aula de apoyo 
 

Reunión de docentes por jornadas  

 

Nota: todos los estudiantes de la 

jornada p.m. salen a las 4:40 p.m.  

 

Horario establecido por 

cada coordinadora  

 

Jornada P.M. 5:00 p.m. 

 

Docentes en general Coordinadoras  Salas de 

profesores  

Inicia proceso de evaluación de 

docentes 1278 

 

Se informaran horarios  

 

Con citación previa Docentes del Decreto 1278  Nancy Adriana 

Herrera López  

Rectoría  

Miércoles 10 

de  

noviembre   

 

Apertura del sistema Master 2000 para ingreso de notas del 3° periodo 2021, grados 1° a 10° 
 

 

Los docentes deben enviar los Planes de Apoyo para revisión a las coordinadoras  
 

Reunión de preparación para la 
presentación de la Sensibilización a 
estudiantes de 9° 
 

10:00 a.m. Lina Rodríguez y María 

Camila Betancur  

Gloria Cecilia Chica  Coordinación 

académica  

Reunión de Psicología  

 

11:00 a.m.  Gilma Álvarez y  Sandra 

Yepes   

 

Rosaura Muñoz 

Arango  

Biblioteca  

Reunión sobre Media Técnica  
 

5:00 pm Estudiantes y padres con 

diagnóstico del grado 9° 

 

Gilma Álvarez  Aula de apoyo 

Jueves 11 de 

noviembre  

Reunión del Comité de Bioseguridad  

 

11:00 a.m. Integrantes del Comité de 

Bioseguridad  

Nancy Adriana 

Herrera López  

Biblioteca  

Viernes  12 

de 

noviembre  

 

 

PUBLICACIÓN DE LISTADOS DE TRANSICIÓN 2022 Y CITACIÓN A INDUCCIÓN PRESENCIAL CON LOS NIÑOS, POR LA PAGINA WEB 
 

 

Cierre del Sistema Master 2000 para el ingreso de notas del 3° periodo  
 



Reunión sobre Informe Anual de 
Competencias de estudiantes TEA y 
planeación de anticipación para grado 
siguiente 
 

11:00 am Docentes Astrid Jaramillo, 

Trinidad Rojas y Claudia 

Velázquez 

Gilma Álvarez Aula de apoyo 
 

 

INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ 

RECTORA  

 
El tercer periodo está en su recta final, es decir del 1 al 12 de noviembre se termina de evaluar tercer periodo y a partir del 15 de noviembre la 
atención presencial se centrará en actividades de apoyo para estudiantes con deficiencias en el logro de las competencias del año 2021 según el 
grado que cursa y el grupo al que pertenece azul o verde.  
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN: Es obligatorio para todas las familias diligenciar la encuesta de 

satisfacción con la estrategia educativa de Retorno 2021 que ya está publicada en la WEB y estará abierta hasta el día 
jueves 28 de octubre. Este será un prerrequisito para la Reserva de cupo del año 2022 que se le entregará a cada 
estudiante finalizando el mes de octubre.  
INGRESE A ESTE LINK: copia y pega en el navegador el link abajo o entra por la WEB https://www.iejesusrey.edu.co/  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerWQMyTKFawOw9cFtrNwdstBzud4bZo2G3kfqFuHdLbRfwdg/viewform  
 

https://www.iejesusrey.edu.co/

