
 

 

Programación Primer periodo: Semana 8 

15 al 19 de marzo de 2021 
 

 

 

La Institución Educativa JESÚS REY esta semana inicia prueba piloto de alternancia con grado 11° y 6° y continua con 7° , se 

publica guía de matemática  y horarios con novedades en la página WEB.  
 

FECHA ACTIVIDAD HORA ASISTENTES RESPONSABLE LUGAR 

Lunes 15 de Marzo 

 

Inicia Alternancia para el 

grado 6°, Todos estudiantes 

autorizados por los padres ( 

grupo azul y grupo verde) 

Asistir con uniforme y traer 

consentimiento informado 

firmado             por el acudiente. Traer 

refrigerio  

 

Los docentes presenciales de 

6° y 7°  deben estar en la IE a 

las 11am para reunión virtual y 

luego recibir estudiantes de 6°. 

 

 

6°1 grupo 1 12:10 a 4:15 p.m.  

6°2 grupo 1 12:15 a 4:15 p.m. 

6°3 grupo 1 12:20 a 4:15 p.m. 

6°4 grupo 1 12:25 a 4:15 p.m. 

 

 

VER LISTADO (azul y verde) 

  

Los estudiantes de 7° virtuales 

tendrán horario especial este 

día solo con algunos docentes 

que trabajan desde casa. Ver 

en página WEB. 

 

Estudiantes autorizados por 

los padresdel grupo N°1 de 

la lista  

 

Docentes de los grado 6° 

. 

Institución  Educativa Jesús 

Rey 

 

 

Encuentros sincrónicos con 

los grupos según horarios 

para otros grados y niveles. 

Inicia 7am ó 1pm 

 

Ver horarios en página WEB para 

cada grado y nivel 

 

Todos los estudiantes, 

docentes y padres 

acompañantes. 

 

DOCENTES envían link a los 

grupos 

 

Plataforma TEAMS 

 

Reunión de coordinación y 

psicóloga 

 

8:00 a.m.  

 

Eurlyne Villadiego y Sandra 

Sánchez  

 

Eurlyne Villadiego y Sandra 

Sánchez 

 

Plataforma TEAMS 



 

Inducción Servicio Social 

Estudiantil Obligatorio  

 

7:00 a.m.  

 

Estudiantes del grado 10° 

 

Yhenny Vargas e Isabel 

Bejarano  

 

Plataforma Teams  

 
Reunión del comité electoral 
para estudiar las propuestas y 
hojas de vida de los candidatos 
a personería, contraloría y 
consejo directivo y notificación a 
candidatos  

 

2pm  

 

Rectora, Eurlyne Villadiego, 
Doris Ramírez, Sandra 
Sánchez,  
Estudiantes seleccionados  
del grado 10 y grado 7 

 

Docentes líderes del proyecto 

de Democracia  

 

Plataforma Teams 

 

Reunión virtual para coordinar 

acciones de apoyo a la Gestión 

emocional de la comunidad 

educativa 

 

10:00 am 

 

Psicóloga PEEP, psicóloga de 

Medellín Me Cuida/Sria de 

salud y docente de apoyo. 

 

Gilma Álvarez   

 

Teams 

Reunión General virtual de 

docentes : Estrategia de 

alternancia con ajustes  

11.15am a 12:30pm  Equipo Directivo  Rectora  Teams 

 

 

Martes  16 de Marzo 

Presentación de propuestas de los candidatos al gobierno escolar 

 
Socializar las propuestas de trabajo de los candidatos con los estudiantes, propiciando espacios democráticos que permitan la Argumentación y defensa de las 
propuestas de cada uno de los aspirantes a personería y contraloría estudiantil. Elaboración de horarios para su intervención: Bibiana Posada y Astrid Jaramillo 
 

 

Inicia Alternancia para el 

grado 11°, asisten todos los 

estudiantes autorizados por 

los padres según horario de 

ingreso asignado. 

asistir con uniforme y traer 

consentimiento informado 

firmado por el acudiente 

 

11°1 grupo 1- 6:30 a 11:15 a.m.  

11°2 grupo 1- 6:35 a 11:15 a.m. 

11°3 grupo 1 -6:40 a 11:15 a.m. 

11°4 grupo 1 -6:45 a 11:15 a.m. 

 

 

 

VER LISTADOS ( azul y verde) 

 

Todos los estudiantes 

autorizados por los padres. 

 

NOTA: Este día los 

estudiantes de 11° virtuales 

tienen clase en horario 

especial con otros docentes 

que trabajan desde casa  ( 

ver horario en página WEB) 

 

Docentes de los grado 11° 

 

Institución  Educativa Jesús 

Rey 

 

 

 

Continua  Alternancia para el 

grado 7°, estudiantes 

seleccionados en el grupo N° 

1 y 2 . 

asistir con uniforme y traer 

consentimiento informado 

 

7°1 grupo 1 12:30 a 4:30 p.m.  

7°2 grupo 1 12:35 a 4:30 p.m. 

7°3 grupo 1 12:40 a 4:30 p.m. 

7°4 grupo 1 12:45 a 4:30 p.m. 

 

 

Estudiantes seleccionados 

del grupo N°1 

 

Docentes de los grado 7° 

. 

Institución  Educativa Jesús 

Rey 

 



firmado por el acudiente 

 

Encuentros sincrónicos con 

los otros grupos según 

horarios para otros grados y 

niveles. 

 

Ver horarios en página WEB 

para cada grado y nivel 

 

Todos los estudiantes, 

docentes y padres 

acompañantes. 

 

DOCENTES envían link a los 

grupos 

 

Plataforma TEAMS 

 

 

 

Reunión PTA  

 

10:00 a.m. a 12:00 m.  

 

Docentes de Transición y 

Básica Primaria  

 

Héctor Carvajal  

 

Plataforma TEAMS 

 

 

Reunión para realizar Valoración 

pedagógica PIAR a estudiantes 

con discapacidad 

 

11.30 am 

 

 

Docentes grado 11° 

 

 

Gilma Álvarez 

 

Teams  

  

Capacitación del MEN para 

directivos  

 

Reunión equipo directivo: 

Conformación de equipo de 

transformación curricular y envío 

de documentos a SEM. 

  

9am a 11am  

 

 

2pm 

 

Equipo directivo 

 

 

Equipo Directivo  

 

MEN  

 

 

Gloria Cecilia Chica  

 

Plataforma Cisco con 

inscripción previa 

 

Teams  

 

 

 

 

 

Miércoles 17 de Marzo 

 

Continúa  Alternancia para el 

grado 6°, estudiantes 

autorizados  en el grupo N° 1 

y 2  

asistir con uniforme y traer 

consentimiento informado 

firmado por el acudiente, traer 

refrigerio  

 

6°1 grupo 2 12:10 a 4:15 p.m.  

6°2 grupo 2 12:15 a 4:15 p.m. 

6°3 grupo 2 12:20 a 4:15 p.m. 

6°4 grupo 2 12:25 a 4:15 p.m 

 

Estudiantes seleccionados 

grupo N°2 del grado 6°. 

 

Docentes de los grado 6° 

. 

Institución  Educativa Jesús 

Rey 

 

Encuentros sincrónicos con 

los grupos según   horarios 

para otros grados y niveles. 

 

Ver horarios en página WEB 

para cada grado y nivel 

 

Todos los estudiantes, 

docentes y padres 

acompañantes 

 

DOCENTES envían link a los 

grupos 

 

Plataforma TEAMS 



 

Reunión Comité de Calidad: 

Plan de Mejoramiento  

 

10:00 a.m. a 12:00 m.  

 

Miembros del comité de 

calidad  

 

Coordinadoras   

 

Plataforma TEAMS 

JORNADA PEDAGOGICA 

presencial CON DOCENTES 

DE 8°Y 9  4°y5° 

7am a 1pm  

( Este día no hay encuentros 

sincrónicos con estos grupos) 

Docentes de los grados 

convocados y mixtos 

Rectora  Presencial en el colegio  

 
Revisión del software, 
plataforma y/o formatos virtuales 
para las elecciones escolares. 

 

En la jornada  

 

Docentes: Pilar Giraldo, Ana 
María Medina María Marín, 
docentes de tecnología. 

 

Docentes líderes del proyecto 

de Democracia 

 

Plataforma TEAMS 

 

Reunión de encuadre con 

docentes de 4° y 5 

 

4:00 a 5:00 p.m. 

 

Docentes de 4° y 5° 

 

Rosaura Muñoz Arango 

 

Plataforma TEAMS 

 

Caracterización de 

estudiantes reportados 

 

Hora asignada 

 

Estudiantes y acudientes 

citados de 1° y 3° 

 

Docente de apoyo 

 

 

Plataforma TEAMS 

 

Atención psicológica presencial 

 

 

Hora asignada 

 

Estudiantes o acudientes 

citados 

 

Psicólogas practicantes 

 

 

Sala de reuniones IE Jesús 

Rey 

 

 

Jueves 18 de Marzo 

 

Continua  Alternancia para el 

grado 11°, estudiantes 

seleccionados en el grupo N° 

2 

asistir con uniforme y traer 

consentimiento informado 

firmado      por el acudiente 

 

11°1 grupo 2- 6:30 a 11:15 a.m.  

11°2 grupo 2- 6:35 a 11:15 a.m. 

11°3 grupo 2 -6:40 a 11:15 a.m. 

11°4 grupo 2 -6:45 a 11:15 a.m 

 

Estudiantes seleccionados 

grupo N°2 del grado 11° 

 

Docentes de los grado 11° 

 

Docentes de los grado 11° 

 

Continua  Alternancia para el 

grado 7°, estudiantes 

seleccionados en el grupo N° 

2 

asistir con uniforme y traer 

consentimiento informado 

firmado por el acudiente 

 

7°1 grupo 2 12:30 a 4:30 p.m.  

7°2 grupo 2 12:35 a 4:30 p.m. 

7°3 grupo 2 12:40 a 4:30 p.m. 

7°4 grupo 2 12:45 a 4:30 p.m. 

 

 

Estudiantes seleccionados 

grupo N°2 del grado 7° 

 

Docentes de los grado 7° 

. 

Institución  Educativa Jesús 

Rey 

 

 

Encuentros sincrónicos con 

los grupos según horarios para 

grados y niveles. 

 

Ver horarios en página WEB para 

cada grado y nivel 

 

Todos los estudiantes, 

docentes y padres 

acompañantes 

 

DOCENTES envían link a los 

grupos 

 

Plataforma TEAMS 



 

Charla de SEM : Evaluación 

Escolar Formativa 

 

8:00 a.m.  

 

Coordinadoras y rectora  

 

SEM   

 

Link enviado  

 

Reunión con docentes de 10°y  

11°, de  6° y 7° . Evaluación de 

piloto alternancia  

 

11:15am a 12:30pm  

 

Docentes convocados  

 

Equipo Directivo  

 

Plataforma TEAMS 

 

 

Viernes 19 de Marzo 

 

Este día 19 de marzo se  ENTREGA  Paquetes alimentarios (PAE) A ESTUDIANTES DE LISTADOS PUBLICADOS EN FACEBOOK Y WEB INSTITUCIONAL  

Se entregarán por turnos según horarios publicados a padres o personas mayores autorizadas; No se atenderá  en el horario que no le corresponde 

para evitar aglomeraciones y desorden. Deben traer documento original del adulto y del estudiante.  

ATENCIÓN: Los paquetes de grados transición, primero, segundo y tercero se entregarán en el Bloque de primaria, los demás grados en el bloque de 

bachillerato. Los padres deben ingresar por la portería que corresponde.  

 

 

Encuentros sincrónicos con 

los grupos según  horarios 

para grados y niveles. 

 

Los estudiantes de 6° y 7° no 

tendrán la 1° hora de clase 

 

Ver horarios en página WEB para 

cada grado y nivel con 

novedades  

 

Todos los estudiantes, 

docentes y padres 

acompañantes 

 

DOCENTES envían link a los 

grupos 

 

Plataforma TEAMS 

 
Reunión general de docentes 
para Conformación del Consejo 
académico y representantes de 
docentes al Consejo Directivo. 

 

10:30am a 1pm  

 

Docentes en general  

 

Docentes líderes del proyecto 

de Democracia 

 

Plataforma TEAMS 

 
 Elección de Mediador Escolar, 
en dirección de grupo 

 

2° hora de clase 

 

Estudiantes en general 

 

Directores de grupo 

 

Encuentro sincrónico en 

Plataforma TEAMS 

 

Foro: Camino a la U 

 

8:00 a 10:00 a.m. 

 

Estudiantes de 10° 

 

Yurly Palacios 

 

Plataforma TEAMS 

 

 

Atención psicológica presencial 

  

 

Hora asignada 

 

Estudiantes o acudientes 

citados 

 

Psicólogas practicantes 

 

 

Sala de reuniones IE Jesús 

Rey 



Se publica en página WEB 

listas de estudiantes de 10° y 

5°  que inician alternancia) el 

martes 23 de marzo. 

    

Lunes 22 de marzo  DÍA FESTIVO: CELEBRACIÓN DÍA DE SAN JOSÉ  y martes 23 de marzo inicia alternancia 10° y 5° grado. 

 

 

 

INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

La IE JESUS REY continua  prueba piloto de alternancia el lunes  15 de marzo  se integra  esta semana además del grado 7° , el grado 11° y el grado 6°. 

 Al evaluar la experiencia con 7° no fue muy eficaz las clases en simultánea, se hace lento el proceso de participación de los estudiantes y causa desmotivación en los 

mismos. No hay buena señal de internet de retorno y los estudiantes escuchan con dificultad a sus maestros virtuales, además no se cuenta con amplificación de 

sonido. No se cuenta con docentes suficientes en la presencialidad para atender todas las clases del día. Por lo anterior se está organizando un horario de clases 

diferente para alternancia, puede ser días específicos para la virtualidad y días específicos para la presencialidad por grados. Estaremos publicando en la web esta 

novedad en horarios para aplicar desde la siguiente semana . ESTE ES UN  NUEVO CAMBIO, QUE IMPLICA ADAPTACION Y PACIENCIA DE TODOS.  

 

La IE JESUS REY ya cuenta con todas las medidas de Bioseguridad , los padres  de familia que aun desean que sus hijos vayan al colegio, pero no llenaron encuesta , 

deben informar al director de grupo para que sean incluidos en listas y luego se les asigne grupo a pertenecer ( azul o verde) .Los estudiantes deben traer Consentimiento 

informado fIrmado, traer  refrigerio ya que no se contará con servicio de cafetería, ni se le entregará ningún tipo de alimentación escolar porque las familia seguirá 

recibiendo PAE cuando cumplen con requisitos del MEN. 

 

Los estudiantes deben portar su uniforme y en caso de no haberlo adquirido aún, presentarán al docente excusa y solicitud de plazo según necesidad. Deben  traer 

sus útiles escolares básicos, no se entregará lista de útiles, ni de materiales. 

ENTREGA DE PAQUETES ALIMENTARIOS 19 DE MARZO (NUEVA ESTRATEGIA), VER EN PAGINA WEB  

 

NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ 

RECTORA 


