
 

 

Programación Primer periodo: Semana 9 

23  al 26 de marzo de 2021 
 

 

 
26 de Marzo: Gran Fiesta  de la Democracia Escolar: Elección de personer@, Contralor@ y Representante al Consejo Directivo de forma virtual desde 

casa. Para participar debes saber la contraseña del MASTER por donde realizaste la  matrícula.  

FECHA ACTIVIDAD HORA ASISTENTES RESPONSABLE LUGAR 

Lunes 22 de Marzo 

 

FESTIVO: Día de San José , Homenaje  a los Hombres  

El año 2021 es un año dedicado a San José desde el Vaticano para los católicos.  

En ALTERNANCIA los grupos 1 color azil del grado 11° y grado 7°, no tiene alternancia esta semana  por festivo  

 

 

Martes  23 de Marzo 

Presentación de propuestas de los candidatos al gobierno escolar y campañas por redes sociales con debida autorización de uso de imagen por los 
padres de familia  
 
 

 Talleres de prevención de consumo de sustancias sicoactivas para  estudiantes ( ver anexo)  

Reunión de equipo Directivo y 

tutor PTA 

7am a 9am  Equipo directivo  Rectora y PTA Teams 

 

Inicia Alternancia para el 

grado  5°  asisten todos los 

estudiantes autorizados por 

los padres según horario de 

ingreso asignado. 

asistir con uniforme y traer 

consentimiento informado 

firmado          por el acudiente y  

refrigerio . 

 

EN BLOQUE DE PRIMARIA  

5°1 grupo 1- 12:30 a 4:10 a.m.  

5°2 grupo 1- 12:35 a 4:10 a.m. 

5°3 grupo 1 -12:40 a 4:10 a.m. 

 

 

Estudiantes autorizados por 

los padres y del grupo 1 (azul) 

 

NOTA: Este día los 

estudiantes de 4° serán 

atendidos de manera virtual 

y el segundo grupo de 5° 

trabajan con guías en casa   

 

Docentes de los grado 4° y 5°  

 

Institución  Educativa Jesús 

Rey 

 

 



 

Inicia  Alternancia para el 

grado 10° y continua para 6°, 

estudiantes seleccionados  

asistir con uniforme y traer 

consentimiento informado 

firmado por el acudiente y 

refrigerio. 

 

10°1 grupo 1- 6:30 a 11:15 a.m.  

10°2 grupo 1- 6:35 a 11:15 a.m. 

10°3 grupo 1 -6:40 a 11:15 a.m. 

10°4 grupo 1 -6:45 a 11:15 a.m. 

 

6°1 grupo 1 12:40 a 4:15 p.m.  

6°2 grupo 1 12:45 a 4:15 p.m. 

6°3 grupo 1 12:50 a 4:15 p.m. 

6°4 grupo 1 12:45 a 4:30 p.m. 

 

 

Estudiantes seleccionados 

del grupo N°1 

 

Docentes de los grado 10° y 

6° 

. 

Institución  Educativa Jesús 

Rey 

 

 

Encuentros sincrónicos con 

los otros grupos según 

horarios para otros grados y 

niveles de forma virtual . 

 

Ver horarios en FB y WEB para  

cada grado y nivel 

 

Todos los estudiantes, 

docentes y padres 

acompañantes. 

 

DOCENTES envían link a los 

grupos 

 

Plataforma TEAMS 

 

 

 Evento comunitario FB LIVE 

para presentar propuestas de 

candidatos a personería, 

contraloría y representante E. 

10am a 11am jornada de la 

mañana  

2pm a 3pm jornada de la tarde 

 

Todos los estudiantes y 

docentes de la hora de clase  

 

Comité de Democracia 

 

  FB LIVE  ( Link publicado ) 

Reunión con equipo de 

Transformación curricular 

conformado  

  11am a 1pm    Docentes designados y 

notificados, equipo directivo, 

tutor PTA y profesional de AA, 

SEM  Teams ( enviat LINK a SEM) 

Martes 23 

 

Reunión con padres de familia 

citados de 1°2 

2pm  Padres, docente y 

coordinadora  

Rectora  Teams 

 

 

 

 

 

Miércoles 24 de Marzo 

Inicia Alternancia para el 

grado  10°  asisten los 

estudiantes grupo 2 

autorizados por los padres 

según horario de ingreso 

asignado. 

 

Continúa  Alternancia para el 

grado 7°, estudiantes 

autorizados  en el grupo N°2  

asistir con uniforme y traer 

consentimiento informado 

11°1 grupo 2- 6:40 a 11:15 a.m.  

11°2 grupo 2- 6:45 a 11:15 a.m. 

11°3 grupo 2 -6:50 a 11:15 a.m. 

11°4 grupo 2 -6:55 a 11:15 a.m 

 

 

 

7°1 grupo 2 12:45 a 4:15 p.m.  

7°2 grupo 2 12:50 a 4:15 p.m. 

7°3 grupo 2 12:55 a 4:15 p.m. 

 

Estudiantes seleccionados 

grupo N°2 del grado 6° y 10° 

 

Docentes presenciales de los 

grado 6° y 10°  

. 

Institución  Educativa Jesús 

Rey 



firmado por el acudiente , traer 

refrigerio  

 

 

Encuentros sincrónicos con 

los grupos según   horarios 

para otros grados y niveles de 

forma virtual  

 

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 con padres de familia 

de Grado  10° y 11° y SENA de 

los grupos 10°3, 10°4, 11°3 y 

11°4  

7:am a 8am  Padres de familia, 

Instructores SENA, Gloria 

Chica y Eurlyne , Docentes 

técnicos ( sino tiene clase). 

 

SENA  

Ingresar a este LINK:  
meet.google.com/vzh-oxja-ocs 

 

 

Reunión de docentes por 

jornadas para explicar proceso 

democrático virtual a través de 

MASTER y actividades día 

viernes  

 

11:15am a 12:30pm  

 

Docentes convocados  

 

Equipo Directivo  

 

Plataforma TEAMS 

 

 

Jueves 25 de Marzo 

 

Inicia   Alternancia para el 

grado 10°  estudiantes 

seleccionados en el grupo N° 

2 

asistir con uniforme y traer 

consentimiento informado 

firmado      por el acudiente 

 

10°1 grupo 2- 6:30 a 11:15 a.m.  

10°2 grupo 2- 6:35 a 11:15 a.m. 

10°3 grupo 2 -6:40 a 11:15 a.m. 

10°4 grupo 2 -6:45 a 11:15 a.m 

 

Estudiantes seleccionados 

grupo N°2 del grado 10° 

 

Docentes presenciales de los 

grado 10° y 11° 

 

Aulas de clase 

 

Continua  Alternancia para el 

grado 6°, estudiantes 

seleccionados en el grupo N° 

2 

asistir con uniforme y traer 

consentimiento informado 

firmado por el acudiente 

 

6°1 grupo 2 12:40 a 4:15 p.m.  

6°2 grupo 2 12:45 a 4:15 p.m. 

6°3 grupo 2 12:50 a 4:15 p.m. 

6°4 grupo 2 12:55 a 4:15 p.m. 

 

 

 

 

Estudiantes seleccionados 

grupo N°2 del grado 7° 

 

Docentes de los grado 7° 

. 

Institución  Educativa Jesús 

Rey 

 

Inicia Alternancia para el 

grado  5° grupo 2 asisten 

todos los estudiantes 

autorizados por los padres 

según horario de ingreso 

EN BLOQUE DE PRIMARIA  

5°1 grupo 2- 12:30 a 4:10 a.m.  

5°2 grupo 2- 12:35 a 4:10 a.m. 

5°3 grupo 2 -12:40 a 4:10 a.m. 

 

Estudiantes autorizados por 

los padres y del grupo 2 

(verde) 

 

 

Docentes de los grado 4° y 5°  

 

Institución  Educativa Jesús 

Rey 

 

 

https://meet.google.com/vzh-oxja-ocs?hs=224
https://meet.google.com/vzh-oxja-ocs?hs=224


asignado. 

asistir con uniforme y traer 

consentimiento informado 

firmado          por el acudiente 

 NOTA: Este día los 

estudiantes de 4° serán 

atendidos de manera virtual y 

el grupo 1 de 5° trabajan con 

guías en casa .  

 

Encuentros sincrónicos con 

los grupos según  horarios 

para grados y niveles virtual  

 

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 con padres de familia 

con el SENA de los grupos 10°1, 

10°2, 11°1, 11°2 

7:am a 8am  Padres de familia, 

Instructores SENA, Gloria 

Chica y Eurlyne, Docentes 

técnicos ( sino tiene clase). 

 

SENA  

Teams ( envíar LINK) 

Orientación de grupo; 

Instrucciones a estudiantes para 

votación en jornada democrática  

 Primera hora con todos los 

grupos y jornadas ( primaria cita a 

todos los grupos) 

 Docentes Directores de 

grupo  

Equipo de democracia envía 

guía  

Teams 

Charla de FSE con secretaria de 

educación  

8am  Rectora  SEM Link enviado 

 

 

Viernes 26 de Marzo 

DIA DE LA DEMOCRACIA ESCOLAR:  
 VOTACIONES VIRTUALES DESDE CASA POR TURNOS DESDE  PLATAFORMA MASTER, Es un compromiso y una competencia ciudadana de todos los 

estudiantes, se dará  estímulo con nota académica positiva  en Ciencias sociales, catedra de la Paz y Civismo. 

 

Acto inaugural de la jornada 

Democrática  

7am  Docentes directores de grupo 

y estudiantes  

Equipo de democracia Por definir  

Charla del MEN para directivos y 

docentes, investigación escolar 

:Metodología ABP 

 9am  Docentes y equipo directivo  MEN  Wbinar Inscripción previa  

INFORME DE ALERTA : Cada 

docente debe elaborar informe 

de alerta y montarlo en drive 

compartido este mismo día. 

11am a 1pm  

( no se requiere reunión) 

Docentes  Gloria Cecilia Chica  Drive compartido 

Lunes 29 de marzo  
Inicia SEMANA SANTA  y los estudiantes regresan lunes 5 de abril , el Martes 6 de abril  habrá JORNADA PEDAGOGICA DE DOCENTES, el viernes 9 

de abril se citará a padres para informe de alerta  

 



 

 

INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

La IE JESUS REY continua  prueba piloto de alternancia el Martes 23  de marzo  se integra  esta semana los grados 10° y 5° 

además de los grado 7° , 11° y 6° ; es decir esta semana se completa el PILOTO planteado, que ha tenido ajustes en su 

implementación, en su estrategia y horarios.  

 

La alternancia es un proceso lento pero gradual y progresivo ya que la capacidad de la planta física se reduce a un 40% para 

guardar distanciamiento físico y el talento humano disponible también se reduce por excepciones que contempla la ley e impide 

que algunos docentes con preexistencias medicas asistan a la prespecialidad así mitigar el contagio del coronavirus, al colegio 

solo asisten el 38% ( 20 de 52) de los docentes y el 25% ( 1 de 4) del equipo directivo y los docentes que están saludables y 

pueden asistir atienden a los grupos según su asignación académica y jornada en tiempos cortos por el tema de desinfección de 

la plata física para ingreso de la segunda jornada . Tampoco podemos atender muchos grupos al  tiempo por falta de docentes 

y por espacios reducidos para el descanso donde hay que evitar aglomeraciones.  

 

En el momento que se haga la vacunación de los maestros se podría pensar en traer a la prespecialidad otros pocos grupos, 

pero en las condiciones de hoy es difícil. Sólo está planeado  incluir en alternancia a 8°, 9° y 4° después de semana santa. Los 

demás grupos permanecerán en educación remota y si los padres de familia pueden acompañar a los menores todos los días de 

la semana, se ampliaría el horario de la virtualidad para grados T° a 3°.  

 

PADRES DE FAMILIA, AUN PUEDEN TOMAR LA DECISIÓN:  

Para los grupos antes mencionados que estarán  en alternancia  , 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.  

 

NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ 

RECTORA 

 

 



 

ANEXO  

 

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN FRENTE AL ABUSO DE SUSTANCIAS (SPA) PARA ESTUDIANTES 
 

CONVERSATORIO CON EXPERTOS (NEURÓLOGO-PSICÓLOGAS) PARA PADRES-ESTUDIANTES CON DIAGNOSTICOS CLÍNICOS Y DOCENTES (OPCIONAL) 
HORA LUNES 23 MARTES 23 MIERCOLES JUEVES 25 VIERNES 

5:00 pm 
opcional 

 ADHERENCIA A 
MEDICAMENTOS 

   

 

HORA LUNES 22 MARTES 23 MIERCOLES 24 JUEVES 25 VIERNES 26 

1°  3.1.  
Patricia Bedoya 
 7:00 a   8:00 

1.1 
Astrid Jaramillo 
10:00 a 11:00 

2.2.  
Marleny 
Márquez 
8:00 a 9:00 

 

2°  2.1.  
Claudia Velásquez 
 8:00 a 9:00 

1.2 
Diana Salazar 
11:00 a 12:00 

  

1°  3.2.  
Trinidad Rojas 
 12:00 a 1:00 

1.3 
 Lourdes Flórez 
2:00 a 3:00 

  

2°  3.3 
 Claudia Echeverri 
1:00 a 2:00 

 2.3  
Nidia Grisales 
1:00 a 2:00 

 


