
 

 

 

 

 

Programación Segundo Periodo: Semana 1 

3 al 7 de Mayo  de 2021 
 

 

Hasta Mayo 15 se declara alerta roja en el Departamento de Antioquia para mitigar el impacto del COVID 19, en espera de 

comunicado  de la Secretaría de Educación  

*Esta semana el lunes y martes continúan planes de apoyo y el día miércoles y viernes se trabaja horario habitual y el jueves los 

estudiantes trabajan de forma autónoma la guía de sociales de segundo periodo ya que este día hay jornada pedagógica de 

docentes. ESTA SEMANA SE PUBLICA  GUIA DE APRENDIZAJE de ciencias sociales segundo periodo y se entrega en físico . 

 En la WEB encuentran excelente video del Día del Idioma (https://www.iejesusrey.edu.co/noticias_ampliada.php?idnoticia=23751) 

 

FECHA ACTIVIDAD HORA ASISTENTES RESPONSABLE LUGAR 

Lunes 3 de mayo 

Continúan Encuentros 

sincrónicos con los 

docentes por grados para 

actividad de apoyo (sólo 

estudiantes que así lo 

requieran). Ver horario en 

el blog  

 

Ver horarios en TEAMS y 

WEB para cada grado y nivel 

y con docente  

Todos los estudiantes 

citados y docentes. 

DOCENTES envían link a 

los grupos 

Plataforma TEAMS 

 

 

Reunión de equipo 

directivo 

7am Coordinadoras  Rectora  Teams 

Reunión PTA 10:00 a.m. a 12:00 m.  Docentes de primaria y 

Transición  

  

Tutor Héctor Carvajal  Plataforma TEAMS 

 

CONSOLIDADO DE 
AUTOEVALUACION  

Las secretaria filtran 

información por grupos y 

   

https://www.iejesusrey.edu.co/noticias_ampliada.php?idnoticia=23751


publican para que cada 

docente tome la valoración  

para la definitiva del periodo .  

Reunión equipo logística de 
alternancia  
 

11:00 a.m. a 12:30 p.m. 

 

  

Equipo de logística de 

alternancia  

Rosaura Muñoz Arango  Plataforma TEAMS 

 

 

Charla se SEM en 
normatividad de escuela de 
familia  

10am a 12m  Integrantes del proyecto 

de escuela de familia y 

psicóloga  

 SEM Link enviado  

Martes 4 de mayo 

Continúan Encuentros 

sincrónicos con los 

docentes por grados para 

actividad de apoyo (sólo 

estudiantes que así lo 

requieran). Ver horario en 

el blog  

Ver horarios en TEAMS y 

WEB para cada grado y nivel 

y con docente  

Todos los estudiantes 

citados y docentes. 

DOCENTES envían link a 

los grupos 

Plataforma TEAMS 

 

 

Reunión de equipo de 

transformación curricular  

11a.m. Integrantes del equipo  Gloria Chica y Natalia 

Buitrago ( SEM)  

Link enviado  

Entrega de guía de sociales 

en secretaría  

9am a 1pm     

 

 

 

 

 

Miércoles 5 de mayo 

Encuentros sincrónicos 

con los docentes por 

grados en horario habitual 

 

Ver horarios en TEAMS y 

WEB para cada grado y nivel 

y con docente  

Todos los estudiantes  DOCENTES envían link a 

los  grupos 

Plataforma TEAMS 

 

 

Taller por Grupos de 

prevención Spa ( sustancias 

sicoactivas) 

8:00am 

9:00am 

1:00pm 

2:00pm 

Grado 8° 

Grado 9° 

Grado 5° 

Grado 4° 

 

Área convivencia y 

psicologia 

Plataforma TEAMS 

Reunión de integrantes 
Equipo MEGA  

10am  Integrantes  Rectora  Teams 

Reunión con todos los 

grupos de grado 11° para 

Orientación de Constitución 

política e ICFES  

 

 

2da hora de clase. 

Estudiantes Grado 11° Pilar Giraldo, Docente 
de la clase-estudiantes 

Plataforma TEAMS 

 



 

 

Jueves 6 de mayo 

JORNADA PEDAGOGICA 

DE DOCENTES  

7am a 1pm  Todos los docentes y 

directivos  

 Rectora y Gloria Chica  Teams  

Los estudiantes trabajan de 
forma autónoma guía de 
sociales segundo periodo 

Toda la jornada académica     

Reunión de equipo Directivo, 
docente de aula de apoyo, 
tutor PTA y psicóloga :  ruta 
de transformación curricular y 
MEGA  

7am a 1pm  Integrantes  Rectora  Teams  

 

 

Viernes 7 de mayo 

Encuentros sincrónicos 

con los docentes por 

grados en horario 

habitual, solo dos 

primeras horas. 

Ver horarios en TEAMS y WEB 

para cada grado y nivel  

Todos los estudiantes  DOCENTES envían link a 

los   grupos 

Plataforma TEAMS 

 

 

Taller por Grupos de 
prevención Spa( sustancias 
sicoactivas ) 

1:00pm 

7:00am 

8:00am 

2:00pm 

Grado 6° 

Grado 10° 

Grado 11° 

Grado 7° 

Área convivencia y 

psicología 

Plataforma TEAMS 

Inducción y reinducción al 
talento humano de la SEM  

10am a 12 m  Todos los docentes y 

directivos  

SEM  Link enviado  

Lunes 10 de mayo   
 10 de mayo Reunión de comisiones de evaluación  y el día viernes 14 de mayo entrega de notas a padres de familia de primer 

periodo de forma virtual  con cita previa.  

 

 
INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Felicitaciones a la Docente María Marín y a su equipo de apoyo por tan 

excelente evento de posesión de gobierno escolar. 
NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ- RECTORA 


