
 

 

 

Programación Tercer Periodo: Semana 1 

30 de agosto al 03 de septiembre de 2021 

Durante esta semana asisten presencialmente  

los estudiantes del grupo AZUL y  

media técnica en contrajornada grupo AZUL para grados 10° y 11° 

FECHA ACTIVIDAD HORA ASISTENTES RESPONSABLE LUGAR 

INICIA EL 3° Y ULTIMO PERIODO ACADÉMICO 2021  

Lunes 30 de 

agosto 

Asisten presencialmente los 

estudiantes de grupo AZUL  

 

Los estudiantes del grupo 

VERDE 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 AZUL 

 

 

Estudiantes del grupo 

VERDE 

 

 

 

 

 

Estudiantes que no asistirán 

a prespecialidad 

Docentes 

 

 

Docentes 

 

 

 

 

 

 

Docentes  

Aulas de clase 

 

 

Trabajo en casa 

 

 

 

 

 

 

Plataforma Teams  

 

Continua el proceso de Evaluar 

para Avanzar hasta el día 02 de 

septiembre para los estudiantes 

de los grados 3° a 11°  

 

Durante la semana hasta 

el 02 de septiembre   

Estudiantes de 3° a 11° Estudiantes de 3° a 

11° 

Trabajo en casa 

por la plataforma 

Evaluar para 

Avanzar  



Ver instructivo en los distintos 

medios de publicación de la 

Institución. 

 

Reunión PTA 11:00 a.m. a 12:00 m. Docentes de Transición a 5° 

 

Héctor Carvajal  Biblioteca  

Trabajo conjunto entre 
instituciones para elaboración de 
Protocolo para atención a 
estudiantes en situación de 
enfermedad 
 

3:30 pm Gilma Álvarez Docentes de apoyo 
 

Virtual, plataforma 

Teams 

Martes 31 de 

agosto 

   

Entrega en la secretaria de la 

Institución de las guías físicas e 

instructivos del 3 ° periodo 

académico 2021  con 

actividades para las primeras 4 

semanas, para los estudiantes 

análogos 

 

9:00 a.m. a 3:00 p. m. Estudiantes análogos  Secretaria  Secretaria 

Cierre del sistema Master 2000 

para el ingreso de notas del 2° 

periodo 2021 

 

Durante la jornada  Docentes en general  Secretaria  Master 2000 

Observación de estudiantes con 
discapacidad y trastornos 
  

Durante la jornada  
 

Estudiantes seleccionados   Aulas de clase 
 

Reunión con padres de Aula de 
Apoyo 
 

5:00 pm Padres de estudiantes con 
discapacidad y otros 
trastornos 
 

Gilma Álvarez Virtual, plataforma 
teams 

Miércoles 01 de  

septiembre  

1° Congreso de educación 
inclusiva 

8.00 am a 4:00 pm Gilma Álvarez Secretaria de 

Educación  

Virtual 

Reunión equipo Mega 

 

11:30 a 12:30 p.m. Integrantes equipo Mega Directivas docentes  Biblioteca  

Jueves 02 de 

septiembre 

 Reunión de equipo auditor  9:00 a.m. a 12:00 m.  Gladis López, Gladis López, 

Astrid González, Camila 

María Camila 

Betancur  

Sala de Doritos  



Betancur, Lina Rodríguez, 

Lina Vélez y Olga Torres  

 

1° Congreso de educación 
inclusiva 
 

8.00 am a 4:00 pm Gilma Álvarez Secretaria de 

Educación  

Virtual 

Nodo de Liderazgo Educativo  
 

4:00 p.m.  Nancy Adriana Herrera 

López 

 

Secretaria de 

Educación  

Virtual  

Viernes  03 de 

septiembre 

Jornada Pedagógica  
 
Este día los estudiantes NO 
tienen clase  
 

7:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 

Docentes en general Directivas  Doritos, biblioteca y 

aula abierta  

Comunidad de Aprendizaje EEP 
 

8:00 a.m. a 5:00 p.m. Sandra Yepes, psicóloga Programa Escuela 
Entorno Protector  

Por definir  

Comité de Alimentación Escolar  
 

12:00 m.  Nancy Herrera, Martha 

Tamayo, Jorge Maldonado, 

Eurlyne Villadiego, Lina 

Vélez, Alejandra Palacio, 

Sandra Lopera, Gladys 

Restrepo, Hassan Yarce, 

Susana Arcila, Alexander 

Grisales, Estefanía Cardona, 

ingrid Salazar y  Sandra 

Guisao  

 

Vanessa Niño, 

Interventora del 

programa  

 

Plataforma Teams  

Socialización de las 
orientaciones del Ministerio de 
Educación Nacional MEN en 
materia de Convivencia Escolar 
y Ciberconvivencia 
 

11:00 a.m. Grupo de Medidores 

Escolares y Representantes 

de grupo de 4° a 11° 

Rosaura Muñoz 
Arango,  
Gladys López y Astrid 
González 
 

Biblioteca  

Sábado 04 y 

domingo 05 de 

septiembre 

Aplicación de  las Pruebas 
SABER 11° 

7:00 a.m. Estudiantes de grado 11° Icfes  Según citación  

 



INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 
 

 Les deseamos a todos los estudiantes del grado 11° sabiduría, tranquilidad y muchos éxitos, durante la presentación de 

las pruebas Saber 11                     “La suerte para triunfar en la vida se llama: CREER EN TI”  
 Los días lunes, martes y miércoles los docentes deben enviar los planes de apoyo del 2° periodo de estudiantes reprobados a cada 

coordinación  

 Se le informa a la comunidad educativa que la totalidad de los docentes de la Institución Educativa Jesús Rey están prestando sus servicios 

de manera presencial, por tal motivo los medios virtuales que se estaban utilizando como correo y chats de whatsaap o de Teams ya no 

es tan activos para el trabajo pedagógico, como recepción de tareas, guías o asesorías.  

 Para el caso de los estudiantes que solicitaron No Presencialidad bajo las excepciones permitidas y que hayan entregado consentimiento 

informado firmado por la familia, la institución educativa publicará en la página web los horarios y fechas de asesorías virtuales que se 

iniciaran esta semana.  

 En la página web de la institución se ha publicado una encuesta de salud que complementa los protocolos de bioseguridad y deben 

diligenciar de manera obligatoria estudiantes, docentes, directivos y personal de apoyo en los siguientes casos: que presenten síntomas, 

que se encuentren aislados o que hayan tenido contacto con personas positivas para Covid 19. 

 El día martes 31 de agosto se entregaran en la secretaria de la Institución las guías físicas e instructivos del 3 ° periodo académico 2021, 

para los estudiantes análogos, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.  

 

 

NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ 

RECTORA 


