
 

Programación Tercer Periodo: Semana 8 

 Del 25 al 29 de octubre de 2021 

 

 

Durante esta semana asisten presencialmente  

los estudiantes del grupo VERDE y media técnica en contrajornada grupo AZUL 

 grados 10° y 11° 

FECHA ACTIVIDAD HORA ASISTENTES RESPONSABLE LUGAR 

El día Miércoles y jueves tendremos auditoria ICONTEC se le solicita a los docentes enviar a sus coordinadoras plan de unidad y 

bitácora actualizada hasta el día 22 de octubre se realizará trazabilidad con guias de aprendizaje autónomo. 

Lunes 25 de 

octubre   

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  

 

Dirección de grupo, tema: Respeto y 
ecosostenibilidad; contextualización del 
lenguaje violento y del incluyente  

 

2° hora de clase  Estudiante en general  Docente de la hora  Aulas de clase  



Preparación de Auditoria Externa, 

equipo de Gestión Académico 

Pedagógica  

8:00 a.m. a 1:00 p.m.  Gilma Álvarez y Héctor 

Carvajal  

Gloria Cecilia Chica  Coordinación de 

Comunidad  

Proyecto Cultural del cuidado del 
entorno educativo, Asesorías 
individuales con enfermera y psicóloga 
de secretaria de salud a estudiantes 
priorizados en los grupos.  
 

Con cita previa para los 

estudiantes de la mañana 

 

6°1, 1° hora de clase 

6°2°, 2° hora de clase  

  

Grupos seleccionados  Psicólogas y 

enfermeras de la 

Secretaria de Salud  

Aulas de clase  

Reunión individual, para casos en 
situación de enfermedad o diagnóstico 
que asisten análogos 
 

Durante la jornada de la 

tarde 

Estudiantes y padres 
seleccionados 
 

Gilma Álvarez  Aula de apoyo o 

virtual 

Reunión con docentes del área de 
sociales  

11:30am  Docentes de área de ciencias 
sociales con sus signaturas  

Rectora, psicóloga y 

Gilma Álvarez 

Aula al lado de la 

capilla 

Reunión programa PTA  11:00am a 12:30pm Docentes de primaria  Tutor PTA Biblioteca  

Envío de documentación a auditora 

ICONTEC:  

En la mañana  Equipo directivo  Rectora y Lina Vélez  Correo  

Martes 26 de 

octubre   

   

Registro en Drive de valoraciones de 

las áreas transversales a la Media 

Técnica 

 

Durante la jornada Docentes de las áreas 

transversales del grado 11° 

Docentes de las áreas 

transversales del 

grado 11° 

Drive   

Reunión con docentes para informe 

de reposición de tiempo de paro  

 

6am  y 12m  

   

Docentes que participaron del 

paro de ambas jornadas  

Rectora y 

coordinadoras  

Gimnasio 

Reunión individual, para casos en 
situación de enfermedad o diagnóstico 
que asisten análogos 
 

Durante la jornada de la 

mañana 

Estudiantes y padres 
seleccionados 

 

Gilma Álvarez Aula de apoyo 

Acto protocolario Semana de la 
Convivencia  

Jornada de la mañana  

7:50 a.m. bloque 1 

9:45 a.m. bloque 2 

Jornada de la tarde  

1:00 p.m. bloque 1 

2:20 p.m. bloque 2  

  

10 estudiantes seleccionados 
por cada director de grupo y 
líderes escolares  

Rosaura Muñoz 

Arango y Eurlyne 

Villadiego  

 

Gradas según 

aforo  



Proyecto Cultural del cuidado del 
entorno educativo, Asesorías 
individuales con enfermera y psicóloga 
de secretaria de salud a estudiantes 
priorizados en los grupos.  
 
 

Con cita previa para los 

estudiantes de la mañana 

 

6°3, 1° hora de clase 

6°4°, 2° hora de clase  

 

Grupos seleccionados Psicólogas y 

enfermeras de la 

Secretaria de Salud 

Aulas de clase 

Reunión de Planificación de Auditoria 

Externa  

 

1:00 p.m.  Líderes de Gestión  Icontec, auditora 

Mónica Escobar  

Plataforma Teams  

Reunión de rectores con formadora 

Programa Todos a Aprender 

2:00 a 5:00 p.m.  Nancy Adriana Herrera López  Programa Todos a 

Aprender 

MOVA 

Miércoles 27 

de  octubre   

Reunión presencial de padres de 

familia para entrega de Informe de 

Alerta 3° periodo 2021. 

 

BLOQUE 1: Estudiantes AM ingresan 

a las 8:00am y los PM salen a las 

3:45pm 

 

BLOQUE 2: Estudiantes AM ingresan 

a las 8:00am y los PM salen a las 

4:00pm 

 

BLOQUE 1:  

Jornada a.m. 6:00 a 8:00 

a.m.  

Jornada p.m. 4:00 a 6:00 

p.m.  

 

BLOQUE 2: 

Jornada a.m. 6:30 a 7:30 

a.m.  

Jornada p.m. 4:30 a 5:30 

p.m.  

 

Padres del grupo AZUL 

únicamente CITADOS CON 

ANTELACION POR LOS 

DIRECTORES DE GRUPO 

Directores de grupo  Aulas de clase  

Registro en Drive de valoraciones de 

las áreas transversales a la Media 

Técnica 

 

Durante la jornada Docentes de las áreas 

transversales del grado 11° 

Docentes de las áreas 

transversales del 

grado 11° 

Drive   

AUDITORIA EXTERNA al SGC con 

ICONTEC 

 

8:00 a.m. a 1:00 p.m.  Líderes de Gestión  Mónica Escobar, 

auditora Icontec 

Plataforma Teams 

Informe de Educación Inclusiva para 
Secretaría de educación 
 

Durante la jornada 
 

Gilma Álvarez 
 

Gilma Álvarez 
 

Aula de apoyo 

Proyecto Cultural del cuidado del 
entorno educativo, Asesorías 
individuales con enfermera y psicóloga 

Con cita previa para los 

estudiantes de la mañana 

 

Grupos seleccionados Psicólogas y enfermeras 
de la Secretaria de 
Salud 

Aulas de clase 



de secretaria de salud a estudiantes 
priorizados en los grupos.  
 
 

7°1, 1° hora de clase 

7°2°, 2° hora de clase  

 

Comité Operativo Nucleo 922 

 

9:00 a.m.  Nancy Adriana Herrera López  Núcleo 922  Virtual TEAMS 

INGENIATEC: Universo Inmerso  

con el SENA  

Link de ingreso  

 http://centrodeserviciosygestionemp

resarial.blogspot.com/ 

3:00 p.m. a 5:00 pm Estudiantes de 9°, 10° y 11°  SENA Blog del SENA link 

adjunto  

Jueves 28 de 

octubre   

AUDITORIA EXTERNA al SGC con 

ICONTEC 

 

8:00 a.m. a 5:00 p.m.  Líderes de Gestión  Mónica Escobar, 

auditora Icontec  

  

Plataforma Teams 

Envío al SENA del informe 

consolidado de áreas Transversales  

 

Durante la jornada Gloria Cecilia Chica  Gloria Cecilia Chica  Coordinación 

Académica  

Este día Todos los docentes deben diligenciar información en el drive para comisiones de grupos verdes 

Entrega de renovación de cupo para el 
año 2022 de estudiantes antiguos. 

Durante la jornada  Directores de grupo Secretarias   Aulas de clase  

Viernes  29 

de octubre  

Exposición de proyectos SENA: 
Programación de Software y Preprensa  
 

Durante la jornada  Estudiantes en general Lina Rodríguez, 

Stived Osorio, María 

Camila Betancur y 

Marcelo Bucella 

Patio central  

Reunión de docentes para 

preparación de Informe de Alerta 

para estudiantes del grupo VERDE, 

el drive debe estar diligenciado para 

esta reunión  

 

11:00 a.m.  Docentes en general  Coordinadoras Líderes 
de cada comisión  

Presencial en aulas 

de informática  

Reunión de preparación de ceremonia 
de Entrega de Símbolos  

 

11:00 a.m.  Directores de grupo de 11° Eurlyne Villadiego  Coordinación de 

comunidad  

 

 

http://centrodeserviciosygestionempresarial.blogspot.com/
http://centrodeserviciosygestionempresarial.blogspot.com/


 

 

INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ 

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerWQMyTKFawOw9cFtrNwdstBzud4bZo2G3kfqFuHdLbRfwdg/viewform 

 
 

El INFORME DE ALERTA DEL TERCER PERIODO SE REALIZARA POR SUBGRUPOS ( AZUL O VERDE) . 

Esta semana el día Miércoles se citarán padres de  familia de forma presencial SOLO DEL GRUPO AZUL en la mañana bloque 1: 

6:00am y Bloque 2: 6:30am  y en la TARDE bloque 1: 4:00pm y Bloque 2: 4:30pm.  
 
En la primera semana de noviembre se realizará reunión  de ALERTA a los  padres de forma presencial para grupos VERDES en 
el mismo horario anterior. 
 
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.  

Esta semana se inicia socialización de proyectos de MEDIA TECNICA que definen la titulación de los estudiantes y a 31 de 
octubre los estudiantes de 11° deben acreditar los requisitos para graduarse  ( 50 horas de constitución política , 80 horas servicio 
social) 
El día jueves los padres de familia deben devolver formato diligenciado de reserva de cupo para continuidad en el colegio el 

año 2022, sino se realiza este trámite la IE podrá disponer del cupo para asignar a estudiantes nuevos 2022. 
 
 

 
 

 

https://www.iejesusrey.edu.co/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerWQMyTKFawOw9cFtrNwdstBzud4bZo2G3kfqFuHdLbRfwdg/viewform


RECTORA 


