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DD MM AAAA 
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FECHA 
HORA ACTIVIDAD LUGAR RESPONSABLES 

SE 

LOGRÓ 
DD MM SI NO 

1 

al 

5 A
G

O
S

T
O

 

Todo el 

mes de  

Agosto  

REALIZACIÓN DE CARTELERAS 

INSTITUCIONALES 

“Procesos de Independencia: 

Antioquia- Boyacá (primeros 5 

días del mes de agosto)” 

EN PRIMARIA 

EN SECUNDARIA 

 

Luz Mabel 
  

05 
al 
09 A

G
O

S
T

O
 

Toda la 
semana 

SEMANA DE LA DISCIPLINA 
EN PRIMARIA 

EN SECUNDARIA 
Sara Cristina 

Sandra Palacios 
  

05 
al 
09 A

G
O

S
T

O
 

Toda la 
semana 

Actividades Lectivas IE MERLL Ambas Sedes 
Directivas 
docentes y 
Maestros 

  

05 
al 
09 A

G
O

S
T

O
 

7:00-3:00 
Recogida, entrega y 

diligenciamiento de la carpeta 
de asistencia 6° hasta 11° 

Sede MERLL 

6° hasta 11° 
encargados 

Salome Llanos 
Santiago Ríos 

  

05 
al 
09 A

G
O

S
T

O
 

7:00-7:05 

Saludo por parte de los 
directores de grupo a sus 

estudiantes, recomendaciones 
generales, 

Recordar integrantes del aseo 
Y verificación de distribución en 

el aula de clase 

Sede primaria “La Cruz 
del Porvenir” 

Directores de 
grupo 

  

 

A
G

O
S

T
O

 

      

05 

A
G

O
S

T
O

 

7:00.8:00 
Atención Casos de estudiantes 

con dificultades 
comportamentales 

Sede Primaria 
“La Cruz del Porvenir 

Rectora  
Coordinadora 

Equipo de 
apoyo 

Docentes  

  

05 

A
G

O
S

T
O

 

8:30 am 
Visita jurados del foro educativo 

para realizar rastreo a las 
evidencias de patrimonio 

IEMERLL 
Directivas 
Docentes 

  

05 

A
G

O
S

T
O

 

7:00-3:00 
Entrega de carpetas de 

flexibilización con las evidencias 
de este proceso 

Ambas sedes Cuerpo docente   
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FECHA 
HORA ACTIVIDAD LUGAR RESPONSABLES 

SE 

LOGRÓ 
DD MM SI NO 

06 

A
G

O
S

T
O

 

9:00-2:00 

Reunión de trabajo para 
concretar la ruta de la 
investigación escolar 

 

La Sede primaria 
“La Cruz del Porvenir” 

Coordinadora 
Docentes: 

Beatriz y Oscar 
  

06 

A
G

O
S

T
O

 

 

Envío de cartas para los 
estudiantes de grado 11° 

Enviar a los siguientes correos 
rectoria.martineduardo@enviga

do.edu.co 
coorbinacion.martineduardo@e

nvigado.edu.co 

diana.bustamante@envigado.edu.
co 

IEMERLL 

Docentes: 
Sharon, Omar, 
Darío, Julián, 
Wilson, Diana, 
Oscar, Orlando 

  

06 

A
G

O
S

T
O

 

7:00-3:00 

Entrega de informe de 
estudiantes con problemas de 

sobrepeso u obesidad 
Enviar a los siguientes correos 
rectoria.martineduardo@enviga

do.edu.co 
coorbinacion.martineduardo@e

nvigado.edu.co 

En ambas sedes 

Docentes: 
Darío 

Luz Patricia 
Diana B. 
Sandra P 

Sara Cristina 
Lina María 

  

08 

A
G

O
S

T
O

 

 
Reunión con Docentes de 

primaria 
Sede Primaria  

“La Cruz del Porvenir” 
Rectora 

Coordinadora 
  

08  1:00-2:50 
Sensibilización a los estudiantes 
de grado 11° antes de la prueba 

saber 11° 
Aula de grado 11° 

Rectora  
Coordinadora 

Docentes 
  

09 

A
G

O
S

T
O

 

 Todo el día 

Entrega del banco de preguntas 
para el tercer simulacro prueba 

saber, para los estudiantes 
regulares y el banco de 

preguntas diferenciadas para 
los estudiantes NEE 

Enviar a los siguientes 
correos 

rectoria.martineduardo
@envigado.edu.co 

coorbinacion.martinedu
ardo@envigado.edu.co  

Cuerpo docente   

  7:00-3:00 
Atención y acompañamiento por 
parte de la Pedagoga Jennifer a 
estudiantes, Padres y Maestros 

Sede Secundaria 
MERLL 

Jennifer 
pedagoga 

  

  7:00-3:00 

Atención y acompañamiento por 
parte de la Trabajadora social 

Yorleida a estudiantes, Padres y 
Maestros 

Sede Secundaria 
MERLL 

Trabajadora 
Social 

Yorleida 
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  7:00-3:00 
Atención y acompañamiento por 
parte de la Pedagoga Jennifer a 
estudiantes, Padres y Maestros 

Sede Primaria “La Cruz 
del Porvenir” 

Jennifer 
pedagoga 

  

  7:00-3:00 
Atención y acompañamiento por 

parte de la Psicóloga Laura a 
estudiantes, Padres y Maestros 

Sede Primaria “La Cruz 
del Porvenir” 

Laura 
Psicóloga 

  

  7:00-3:00 
Atención y acompañamiento por 

parte de la Psicóloga Laura a 
estudiantes, Padres y Maestros 

Sede Secundaria 
MERLL 

Laura 
Psicóloga 

  

06 
y 

08 
08 7:00-2:00 

Acompañamiento a estudiantes 
y docentes y atención a padres 

de familia por parte de la 
Coordinadora  

Sede primaria “la cruz 
del porvenir” 

Coordinadora 
Docentes  

  

09 08 8:00-12:00 Capacitación SIUCE 
Biblioteca Débora 

Arango – tercer piso 
Rectora    

10 08 
Media 
noche 

Cierre de la plataforma Máster 
2000 

 Secretaria   

        

        

        

 

NOTAS IMPORTANTES: 

A continuación, se presentan los eventos y fechas a tener presentes con el propósito de llevar a feliz 
término estrategias y compromisos pactados: 

1. El próximo lunes 05 de agosto se recogerán las carpetas de flexibilización con las evidencias del 
trabajo implementado por los docentes 

2. El lunes 05 de agosto nos estarán visitando los jurados del foro educativo, al cual nos estamos 
presentando con el proyecto de patrimonio, por lo tanto el lunes deben tener a la mano las 
evidencias de las actividades con las cuales han transversalizado el proyecto con las asignaturas 
que ustedes imparten, esta carpeta puede ser física, virtual, o de las dos formas, además se les 
recomienda que cuando el jurado estén dialogando con ustedes mostrar seguridad y no hacer 
comentarios sobre las falta de dinero para realizar nuestro trabajo ya que esto resta puntos y lo 
que deseamos es proyectarnos y ser reconocidos  no solo a nivel municipal si no también 
nacional, la idea es que ustedes se muestren como los docentes idóneos, creativos, y que su 
trabajo además de invaluable es pertinente con el contexto 

3. Hasta el sábado 10 de agosto estará abierta la plataforma para ingresar las notas del segundo 
periodo, ya que el domingo se descargarán e imprimirán los consolidados, para las comisiones 
de evaluación(hasta la media noche) 

4. El lunes 12 de agosto se realizará la comisión de los grupos superiores de 9° hasta 11°, en 
horario de 7:00 hasta las 12:00; los docentes que asisten a esta comisión son: Omar, Darío, 
Wilson, Oscar Sharon y Mabel. 

5. Mientras los docentes están en comisión el lunes y martes, los docentes Rafael, Orlando, Diana, 
la ludotecaria Johana, la bibliotecaria Leidy, la enfermera clara, y el equipo psicopedagógico, 
apoyaran con actividades a los 10° y 9°. 
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6. El martes 13 se realizará la comisión de 6°, 7°, y 8°, en horario de 7:00 a 12:00, los docentes que 
asisten a esta comisión son: Rafael, Sandra, Mabel, Edgar, Sharon, Orlando, Oscar. 

7. El miércoles 14 de agosto se realizará la comisión en primaria, nos apoyaran atendiendo a los 
grupos: las ludotecarias, bibliotecarias y equipo de apoyo 

8. Compañeros recuerden que la comisión se 
realizara como la del primer periodo cada 
maestro debe llevar listas sus estrategias para 
mejorar el rendimiento académico, además de la 
carpeta de flexibilización con las evidencias del 
trabajo desarrollado en el aula con los 
estudiantes de NEE, los resultados los arroja el 
sistema. 

9. A partir del lunes 05 de agosto deben 
presentarse por la oficina de Islena para 
reclamar las hojas de vida de sus estudiantes 

10. A la fecha son pocos los docentes que están cumpliendo con las flexibilizaciones, recuerden que 
es un requisito de ley (1421) y es responsabilidad del maestro y directivas y no del equipo de 
apoyo. 

11. Compañeros seguimos con las mismas zonas de 
acompañamiento del semestre pasado, y recuerden 
cualquier novedad que afecte a un estudiante en su 
zona de acompañamiento es su responsabilidad, por 
lo anterior lo invitamos a ser muy responsable y 
evitar el abandono de su zona de acompañamiento. 

12. Recuerden estar ingresando las notas a la plataforma Máster 2000 y además estar al día con el 
plan de aula y el diario de campo. 

13. Compañeros cuando en un evento algún estudiante salga afectado físicamente o con lesiones 
que afectan la salud, además de la atención inmediata hay que informar inmediatamente a los 
acudientes del menor afectado para activar la ruta de atención por medio de la póliza estudiantil y 
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el directamente responsable es el docente de la hora de clase si es que dicho evento ocurrió en 
actividad académica. 

14. También vale la pena aclarar que inmediatamente suena el timbre de cambio de clase el 
responsable de las situaciones dentro o fuera del aula es el docente de la clase de la hora de 
clase. 

 

Actividad Compromisos 
Fecha 

dd mm aaaa 
 

Comisiones de 
evaluación y 
promoción 

segundo periodo 
año 2019 

 

Realizar informe que incluyan las estrategias a 
seguir durante el 3° y último periodo académico 
para superar las dificultades académicas de los 

estudiantes en las asignaturas que lo requiera (esta 
actividad se debe realizar en la última semana del 

periodo 2) y deben ser sustentadas y entregadas al 
padre de familia y estudiante. 

12, 
13,  
14 

 
08 

 
2019 

Entrega de 
informes 

académicos y 
formativos del 

segundo periodo 

Entrega de calificaciones 
a cada familia y asignación de hora para entrevista, 

entrega de informe, 
y entrega de estrategias: talleres para superar las 

dificultades académicas presentadas en las distintas 
asignaturas. 

Dar a conocer al acudiente el proceso 
comportamental de su acudido en el observador del 

estudiante. 
*Presentar al acudiente la hoja de vida debidamente 

diligenciada al primer periodo del presente año. 
*A los acudientes de los estudiantes con NEE darles 
a conocer la planilla con los indicadores del grado y 

de la flexibilización. 
 

OBSERVACIÓN: este día, el horario docente es 
de: 7:00 am. A 1:00 pm para todos. Lo anterior, 

con el propósito de establecer una 
comunicación clara y eficaz con los padres de 

familia y estudiantes. 

20 08 2019 

NOTA: Este cronograma está sujeto a cambios, según requerimientos institucionales y de la secretaría de educación. 
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 GESTIÓN PEDAGÓGICA  

 

 

EVALUACION SEMANA DE DISCIPLINA 

SEMANA N°1 FECHAS: MES: _____DÍAS: _____ AÑO: 2019 

DOCENTE ENCARGADO:  

 

NOVEDADES: 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS: 

 

 

 

 

 

 

______________________________                           __________________________ 

MARGARITA MARÍA GUTIÉRREZ CANO               VICTORIA EUGENIA GARCIA  

 RECTORÍA                                                                                        COORDINADORA 

 

________________________________ 

DOCENTE ENCARGADO     

                                                                                                  

 

 


