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Acontecimientos relevantes del 
FECHA ACTIVIDAD 
LUNES 
10 Agosto 
 

Clases virtuales (Interacción con los estudiantes) 
de acuerdo con el horario seman
por Coordinación en alternancia con actividades 
pedagógicas, revisión de publicaciones,
videos de cada área. 
Atención telefónica a familias  
 
 
 
 
Comité Escolar de Convivencia
 

MARTES 
 
11 Agosto 

Clases virtuales (Interacción con los estudiantes) 
de acuerdo con el horario semanal establecido 
por Coordinación en alternancia con actividades 
pedagógicas, revisión de publicaciones, guías y 
videos de cada área. 
Atención telefónica a familias  
 
Charla Vocacional para estudiantes del grado 11
 
Entrega de PAEde acuerdo con las listas 
establecidas. 
Entrega de textos y guías de trabajo de las 
diferentes áreas 
 

MIÉRCOLES 
 
12 Agosto 

Continúa la entrega de PAE de acuerdo con 
las listas establecidas. 
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AGENDA SEMANAL 
Acontecimientos relevantes del  10 al 14  de Agosto de 2020 

 RESPONSABLE/HORA 
Clases virtuales (Interacción con los estudiantes) 
de acuerdo con el horario semanal establecido 
por Coordinación en alternancia con actividades 
pedagógicas, revisión de publicaciones, guías y 

onvivencia 

Profesores de área bachillerato:  
8:30 AM a 12:30 AM 
Primaria: 1:30 a 5:00 PM 
Profesor de áreas (puede ser 
integrados) de acuerdo con 
horario y canales de atención. Se 
les recuerda a los docentes que 
las clases sincrónicas se deben 
alternar con la revisión de guías 
o trabajo escrito cada semana  
 
11:00AM 
 

Diferentes plataformas como: 
Classroom, meet, zoom y videos de 
apoyo. 
Máster y otras herramientas 
utilizadas como Whatsapp y 
classroom
 
 
 
 
 
Plataforma meet
integrantes
ngcq-cmq

Clases virtuales (Interacción con los estudiantes) 
de acuerdo con el horario semanal establecido 
por Coordinación en alternancia con actividades 
pedagógicas, revisión de publicaciones, guías y 

Charla Vocacional para estudiantes del grado 11 

Entrega de PAEde acuerdo con las listas 

Entrega de textos y guías de trabajo de las 

Profesores de áreabachillerato:  
8:30AM a 12:30AM 
Primaria: 1:30 a 5:00 PM 
Profesor de áreas (puede ser 
integrados) de acuerdo con 
horario y canales de atención.  
 
 
Hora 2:00PM 
 
 
 
8:00a 12:00PM 
1:00- 5:00PM 

Diferentes plataformas como: 
Classroom, meet, zoom y videos de 
apoyo. 
Máster y otras herramientas 
utilizadas como Whatsapp y 
classroom.
 
 
Plataforma Meet
Se enviará link a los correos de 
los participantes
 

ntrega de PAE de acuerdo con 8:00a 12:00PM 
1:00- 5:00PM 
 
 

Consorcio Salamanca
 
 
Comunicado de Fecode. Listas 

EVIDENCIA 
Diferentes plataformas como: 
Classroom, meet, zoom y videos de 

 
Máster y otras herramientas 
utilizadas como Whatsapp y 
classroom 

Plataforma meet se envía link a los 
integrantesmeet.google.com/pfp-

cmq 
Diferentes plataformas como: 
Classroom, meet, zoom y videos de 

 
Máster y otras herramientas 
utilizadas como Whatsapp y 
classroom. 

Plataforma MeetPlataforma Meet. 
Se enviará link a los correos de 
los participantes 

Consorcio Salamanca 

Comunicado de Fecode. Listas 
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Acontecimientos relevantes del 

FECHA ACTIVIDAD 
No hay clases sincrónicas por reunión de 
proyectos y revisión general de mallas
proyectos y por jornada de Paro 
Virtual(FECODE) Adelantan proyectos 
quienes no participan del Paro

JUEVES 
 
13 Agosto 

Encuentros con la comunidad educativa
Tardeando en Comunidad San
Encuentro con programas de Bienestar 
Emocional: Entorno Educativo Protector, Salud y 
UAI. 
 
No hay clases sincrónicas por reunión de 
proyectos y revisión general de mallas y 
proyectos y por jornada de Paro 
Virtual(FECODE) 
Entrega de PAE de acuerdo con las listas 
establecidas. 
 

VIERNES  
14 agosto 

Clases virtuales (Interacción con los estudiantes) 
de acuerdo con el horario seman
por Coordinación en alternancia con actividades 
pedagógicas, revisión de publicaciones,
videos de cada área. 
Atención telefónica a familias  
 
 
 
 
 
Reunión del proyecto de democracia
de la paz e identidad cultural. 
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Acontecimientos relevantes del  10 al 14  de Agosto de 2020 
 RESPONSABLE/HORA 

No hay clases sincrónicas por reunión de 
proyectos y revisión general de mallas y 

jornada de Paro 
Adelantan proyectos 

quienes no participan del Paro 

FECODE. DOCENTES 
SINDICALIZADOS 
 
 
 
 

de docentes sindicalizados
 

Encuentros con la comunidad educativa. 
San Agustiniana. 

Encuentro con programas de Bienestar 
Entorno Educativo Protector, Salud y 

No hay clases sincrónicas por reunión de 
proyectos y revisión general de mallas y 

jornada de Paro 

de acuerdo con las listas 

Hora: 4 pm 
 
 
 
 

Plataforma Meet
http://meet.google.com/afu
skx 
 
 
 

Clases virtuales (Interacción con los estudiantes) 
de acuerdo con el horario semanal establecido 
por Coordinación en alternancia con actividades 
pedagógicas, revisión de publicaciones, guías y 

emocracia, cultura 
 

Profesores de área bachillerato:  
8:30 AM a 12:30 AM 
Primaria: 1:30 a 5:00 PM 
Profesor de áreas (puede ser 
integrados) de acuerdo con 
horario y canales de atención.  
 
Estudiantes y docentes de todas 
las áreas 
 
 
10:30 a.m 

Diferentes 
Classroom, meet, zoom y videos de 
apoyo. 
 
Máster y otras herramientas 
utilizadas como Whatsapp y 
classroom.
 
 
 
 
 
Plataforma meet Myriam, Fabio, 
Mario, Caterine.
 

EVIDENCIA 
de docentes sindicalizados 

Plataforma Meet. 
http://meet.google.com/afu-swtq-

Diferentes plataformas como: 
Classroom, meet, zoom y videos de 

 

Máster y otras herramientas 
utilizadas como Whatsapp y 
classroom. 

Plataforma meet Myriam, Fabio, 
Mario, Caterine. 
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Les ofrecemos nuestros más sinceros agradecimientos a todos los docentes por su disponibilidad y 
positiva hacia la labor que venimos desarrollando en casa.
 
La directriz general para las clases sincrónicas es tener en cuenta que durante un día los estudiantes  hasta 
grado 9° no pueden estar conectados por más de  3 horas diarias consecutivas 
docentes y los estudiantes deben tener espacios para el trabajo individual y para desarrollar sus actividades 
asignadas.  Desde la virtualidad las clases y asesorías 
formato de clase presencial y se les solicita alternar semanalmente las clases sincrónicas 
de guías y  realización de actividades de los textos.  P
mismos y  de los estudiantes. 
 
Las clases sincrónicas deben ser una oportunidad para revisar directrices, aclarar dudas y recibir asesoría 
sobre lo que no se comprende del trabajo autónomo que cada persona  debe aprender a realizar. Es el 
aprendizaje que nos deja esta Pandemia.
 
Recomendamos hacer lectura comprensiva de
previamente con los estudiantes a través de classroom
las razones por las cuales no estará en clase sincrónica y record
propuestas. 
 

 

Feliz fin de semana en casa
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Notas: DE INTERÉS INSTITUCIONAL 

Les ofrecemos nuestros más sinceros agradecimientos a todos los docentes por su disponibilidad y 
positiva hacia la labor que venimos desarrollando en casa. 

La directriz general para las clases sincrónicas es tener en cuenta que durante un día los estudiantes  hasta 
grado 9° no pueden estar conectados por más de  3 horas diarias consecutivas en clases sincrónicas
docentes y los estudiantes deben tener espacios para el trabajo individual y para desarrollar sus actividades 

Desde la virtualidad las clases y asesorías  sincrónicas los  docentes no tienen
se les solicita alternar semanalmente las clases sincrónicas 

de guías y  realización de actividades de los textos.  Por el bien de la salud  mental y física 

sincrónicas deben ser una oportunidad para revisar directrices, aclarar dudas y recibir asesoría 
del trabajo autónomo que cada persona  debe aprender a realizar. Es el 

aprendizaje que nos deja esta Pandemia. 

r lectura comprensiva de las agendas y tratar de cumplir con lo programado, excusarse 
previamente con los estudiantes a través de classroom o los medios de comunicación del grupo, 
las razones por las cuales no estará en clase sincrónica y recordando trabajar en actividades que ya tenía 

 
fin de semana en casa. Les deseamos un feliz descanso!!!!! 

MUCHAS GRACIAS. 

Les ofrecemos nuestros más sinceros agradecimientos a todos los docentes por su disponibilidad y actitud 

La directriz general para las clases sincrónicas es tener en cuenta que durante un día los estudiantes  hasta 
en clases sincrónicas.  Los 

docentes y los estudiantes deben tener espacios para el trabajo individual y para desarrollar sus actividades 
no tienen que tener un 

se les solicita alternar semanalmente las clases sincrónicas  con el desarrollo  
mental y física de ustedes 

sincrónicas deben ser una oportunidad para revisar directrices, aclarar dudas y recibir asesoría 
del trabajo autónomo que cada persona  debe aprender a realizar. Es el 

las agendas y tratar de cumplir con lo programado, excusarse 
o los medios de comunicación del grupo,  indicando 

ando trabajar en actividades que ya tenía 
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