
 

 

 

Programación Tercer Periodo: Semana 3 

13 al 17 de septiembre de 2021 

Durante esta semana asisten presencialmente  

los estudiantes del grupo AZUL y  

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

FECHA ACTIVIDAD HORA ASISTENTES 
RESPONSABL

E 
LUGAR 

SEMANA DE PRESENTACIÓN DE PLANES DE APOYO DEL 2° PERIODO 2021 

Lunes 13 de 

septiembre  

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  

 

Caracterización y seguimiento a casos 
reportados a aula de apoyo 

 

Durante la jornada 
 

Gilma Álvarez Gilma Álvarez Aula de apoyo 
 

Visita de acompañamiento y asesoría 

epidemiológica  

 

8:00 a 11:00 a.m.  Nancy Adriana Herrera 

López y Alfonso Serna  

Erika Restrepo, 

Secretaria de 

Salud  

Instalaciones de la 

IE Jesús Rey  



Reunión de docentes del área de 

Sociales  

 

11:00 a.m.  Docentes: Pilar, María 

Marín, Astrid Jaramillo, 

Lourdes, Claudia Ortiz, 

Miller, Teresita, Ana 

María, Biviana 

 

Líder del área  Biblioteca, con 

reserva  

Capacitación: Gamificación como 
herramienta DUA y ajustes razonables 3° 
periodo 
para docentes de transición a 5° 
 

11:00 a 1:00 pm Docentes de Transición 

a 5° 

Gilma Álvarez y 
Claudia Rodríguez 

 

Biblioteca 

Reunión subgrupo Mega, proyecto 

énfasis en Ingles  

 

11:00 a.m.  Participantes: Eurlyne, 

Olga Torres, Kelly, 

Claudia Rodríguez, 

Gilma Álvarez  

 

Eurlyne Villadiego  Teams (crear link) 

Realizar ajustes razonables de 
estudiantes con discapacidad 
Docentes de matemáticas, castellano y 
ciencias de los grados 6° y 7° 
  

5:00 am a 6:00 p.m. 
 

Docentes de 

Matemáticas y 

Castellano de 6° y 7° 

Gilma Álvarez Biblioteca 

Martes 14 de 

septiembre 

   

Proceso de matrícula para el grado 

Transición 2022 

 

8:00 a.m. a 3:00 p.m. con cita 

previa  

Padres de familia de 

estudiantes admitidos  

Secretarias  Secretaría  

Auditoria Simat  8:00 a.m.  Alejandra Palacio y 

Lina Vélez 

 

Secretaria de 

Educación  

Secretaria  

Reunión subgrupo Mega, proyecto 

Ecosostenibilidad e Investigación  

 

10:00 a.m.  Participantes: Rosaura, 

Gladys López, Eugenia 

Ospina, Ignacio, Nancy 

 

Rosaura Muñoz 

Arango  

Coordinación 

Rosaura  

Taller Cuido mi Cuerpo, para 

estudiantes del grupo verde que se 

encuentran en la casa  

 

9:00 a 10:00 a.m., grado 10° 

10:00 a 11:00 a.m., grado 9° 

11:00 a 12:00 m., grado 8° 

12:00 a 1:00 p.m., grado 11° 

 

Estudiantes del grupo 

VERDE de los grados 

8°, 9°, 10° y 11° 

Sandra Yepes  Plataforma Teams  



Reunión de preparación de Auditorías 

Internas  

 

10:30 a.m. a 12:30 p.m.  Lina Rodríguez, Olga 

Torres, Gladys Zapata, 

María Camila y Lina 

Vélez   

 

Auditoras de las 

gestiones  

académica y 

convivencia 

 

Sala de Doritos  

Miércoles 15 

de  

septiembre  

Proceso de matrícula para el grado 

Transición 2022 

 

8:00 a.m. a 3:00 p.m. con cita 

previa  

Padres de familia de 

estudiantes admitidos  

 

Secretarias  Secretaría  

Realizar ajustes razonables de 
estudiantes con discapacidad 
Docentes de matemáticas, castellano y 
ciencias del grado 10° 

 

11:00 am a 12:00 m Docentes de 

Matemáticas y 

Castellano de 10° 

Gilma Álvarez Biblioteca 

Escuela de familias tema: 
GAMIFICACIÓN, enseñar de forma lúdica 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a65e0d2f00a7147c1a0974b3d0
9a13894%40thread.tacv2/163061018439
4?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9
f2d-6ee5-4135-aed3-
405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a
%227766594d-d9b6-44da-b5a5-
a70deeb771c1%22%7d 

 

5:00 pm Padres de los grados 

transición a 4° 

Claudia 

Rodríguez. 

Acompaña Martha 

Tamayo 

Plataforma Teams   

Escuela de familias, tema: DIALOGAR 
SOBRE ADICCIONES 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a3341a1b9df184edd88f842674c
7829fb%40thread.tacv2/1630610536138?
context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2
d-6ee5-4135-aed3-
405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a
%227766594d-d9b6-44da-b5a5-
a70deeb771c1%22%7d 

 

5:00 pm Padres de los grados 5° a 
11° 

 

Sandra Yepes. 

Acompaña 

Victoria Mayo 

 

Plataforma Teams   

Jueves 16 de 

septiembre 

Inician el proceso de matrícula para el 

grado Transición 2022 

8:00 a.m. a 3:00 p.m. con cita 

previa  

Padres de familia de 

estudiantes admitidos  

Secretarias  Secretaría  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a65e0d2f00a7147c1a0974b3d09a13894%40thread.tacv2/1630610184394?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%227766594d-d9b6-44da-b5a5-a70deeb771c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a65e0d2f00a7147c1a0974b3d09a13894%40thread.tacv2/1630610184394?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%227766594d-d9b6-44da-b5a5-a70deeb771c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a65e0d2f00a7147c1a0974b3d09a13894%40thread.tacv2/1630610184394?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%227766594d-d9b6-44da-b5a5-a70deeb771c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a65e0d2f00a7147c1a0974b3d09a13894%40thread.tacv2/1630610184394?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%227766594d-d9b6-44da-b5a5-a70deeb771c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a65e0d2f00a7147c1a0974b3d09a13894%40thread.tacv2/1630610184394?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%227766594d-d9b6-44da-b5a5-a70deeb771c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a65e0d2f00a7147c1a0974b3d09a13894%40thread.tacv2/1630610184394?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%227766594d-d9b6-44da-b5a5-a70deeb771c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a65e0d2f00a7147c1a0974b3d09a13894%40thread.tacv2/1630610184394?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%227766594d-d9b6-44da-b5a5-a70deeb771c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a65e0d2f00a7147c1a0974b3d09a13894%40thread.tacv2/1630610184394?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%227766594d-d9b6-44da-b5a5-a70deeb771c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3341a1b9df184edd88f842674c7829fb%40thread.tacv2/1630610536138?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%227766594d-d9b6-44da-b5a5-a70deeb771c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3341a1b9df184edd88f842674c7829fb%40thread.tacv2/1630610536138?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%227766594d-d9b6-44da-b5a5-a70deeb771c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3341a1b9df184edd88f842674c7829fb%40thread.tacv2/1630610536138?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%227766594d-d9b6-44da-b5a5-a70deeb771c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3341a1b9df184edd88f842674c7829fb%40thread.tacv2/1630610536138?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%227766594d-d9b6-44da-b5a5-a70deeb771c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3341a1b9df184edd88f842674c7829fb%40thread.tacv2/1630610536138?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%227766594d-d9b6-44da-b5a5-a70deeb771c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3341a1b9df184edd88f842674c7829fb%40thread.tacv2/1630610536138?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%227766594d-d9b6-44da-b5a5-a70deeb771c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3341a1b9df184edd88f842674c7829fb%40thread.tacv2/1630610536138?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%227766594d-d9b6-44da-b5a5-a70deeb771c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3341a1b9df184edd88f842674c7829fb%40thread.tacv2/1630610536138?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%227766594d-d9b6-44da-b5a5-a70deeb771c1%22%7d


  

Reunión subgrupo Mega, proyecto de 

fortalecimiento académico y Media 

Técnica  

 

10.00 a 12:00  Participantes: Lina 

Rodríguez, Héctor, 

Astrid González, María 

Camila y Gloria Chica  

 

Gloria Chica   Coordinación 

Gloria  

Taller Amo mi Cuerpo, para estudiantes 

del grupo verde que se encuentran en 

la casa  

 

1:00 a 2:00 p.m., grado 7° 

2:00 a 3:00 p.m., grao 6° 

 

Estudiantes del grupo 

VERDE de los grados 

6° 

y 7° 

 

Sandra Yepes  Plataforma Teams  

Viernes  17 

de 

septiembre 

Campaña empresa Nosotras: los 

productos nosotras se entregaran solo 

a las niñas de forma presencial; se 

invita a las estudiantes del grupo 

VERDE asistir a la Institución en el 

horario asignado para que no pierdan 

la oportunidad de tener el obsequio  

 

Estudiantes mujeres del grupo 

AZUL 

7:00 a 7:45 a.m. grado 8° 

7:45 a 8:30 a.m. grado 9° 

9:00 a 9:45 a.m. grado 10° 

9:45 a 10:30 a.m. grado 11° 

2:00 a 2:30 p.m. grado 4° y 5° 

2:30 a 3:00 grado 6° y 7° 

 

Estudiantes mujeres del grupo 

VERDE 

11:00 a 11:45 a.m.  grado 8° y 9° 

11:45 a 12:30 p.m. grado 10° y 11° 

1:00 a 1:30 p.m. de la jornada de la 

tarde  

Estudiantes mujeres 

del grupo AZUL 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes mujeres 

del grupo VERDE 

 

 

 

Empresa 

Nosotras 

Aulas de clase  

Reunión con padres de familia del 

grado 11°, asunto: devolución Icfes y 

graduación  

LINK  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YjE5MWNhMWItN

zQ2YS00NWQyLWE5YWQtODM2Yzc

5ZmFkZGE0%40thread.v2/0?context=

%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-

7:00 a.m.  Padres de familia del 

grado 11° 

Nancy Adriana 

Herrera López  

Plataforma Teams  

 



6ee5-4135-aed3-

405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3

a%226289da0f-ec43-42b8-92a9-

e8d4abf880a6%22%7d 

 

Reunión extraordinaria del Comité de 

Convivencia  

 

11:00 a.m.  Miembros del Comité 

de Convivencia  

Nancy Adriana 

Herrera López  

Biblioteca  

Taller Amo mi Cuerpo, para estudiantes 

del grupo verde que se encuentran en 

la casa  

 

1:00 a 2:00 p.m., grado 5° 

2:00 a 3:00 p.m., grao 4° 

 

Estudiantes del grupo 

VERDE de los grados 

4° 

y 5° 

Sandra Yepes  Plataforma Teams  

 

NOTA IMPORTANTE: Los docentes en su jornada laboral actualizaran Plan de Área, Plan de Unidad, Bitácoras y evidencias y las enviaran 

hasta el día viernes a la coordinadora que les corresponde por el medio indicado para estar listos para Auditorías Internas  

 
 

INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 


 Nos permitimos informarle a los padres de familia del grupo 2°2 que la docente Marleny Márquez, continua incapacitada y se gestionó con 
la Secretaria de Educación su reemplazo, pero aun no obtenemos respuesta; por lo tanto, la próxima semana, los estudiantes del grupo AZUL 
asistirán los días LUNES Y MARTES con la docente Trinidad Palacio y continuarán desarrollando las guías de aprendizaje en casa que se 
publicaron en página web.

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.  

Las auditorías internas se realizaran entre el 20 al 24 de septiembre con ajustes de fechas, para prepararnos para auditoria de ICONTEC. 
(Se enviará plan a líderes de proceso)  

 El día viernes 10 de septiembre se realizó la entrega virtual de informes académicos del 2° periodo 2021, pueden descargar el informe en 
la página web institucional del link del MASTER 2000; si algún padre de familia fue citado por el docente y no asistió recibirá una segunda cita 
de carácter obligatorio en cumplimiento del compromiso firmado en la matricula  

 

NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ 

RECTORA 


