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CRONOGRAMA SEMANA INSTITUCIONAL
16 AL 20 DE MARZO DE 2020

PARA: Docentes y administrativos
DE: Rectoría.

Cordial saludo: Siguiendo las orientaciones y directrices del MEN y SEM por tema del
COVID-19 estas son las actividades a desarrollar en esta semana.

FECHA
MARZO ACTIVIDAD OBSERVACIONES

16 y 17 de
MARZO

Trabajo presencial en la institución.  Reflexión
sobre el coronavirus (COVID-19).  Trabajo por
áreas y grados.

En cada sede. O quienes
se pusieron de acuerdo en
alguna sede

18 lunes al
20 viernes

Marzo de
2020.

Diseño de taller integrado por grado que abarque
las competencias que deben alcanzar los
estudiantes durante estas dos semanas (marzo 16
al 27), se enviará al correo institucional y de ahí se
subirá a la página web institucional.
El taller debe estar acorde con las indicaciones de
que los estudiantes deben estar confinados en casa

Se recomienda que los
talleres tengan un
contexto, una explicación
escrita o virtual y unas
preguntas. E nviar al
correo institucional:
ie.juandelacruzp@gmail.c
om el viernes
20/03/2020

OBSERVACIONES: Docentes que dispongan de otro medio o recurso de TICs como
blog, E-MAIL, YOUTUBE, GOOGLE CLASS, WHATSSAPP, FACEBOOK,
CLASSROOM o SCHOOLOGY o cualquier otra herramienta, forma o plataforma
para hacer llegar estos talleres a los estudiantes proceder.

Favor informar a los padres de familia y estudiantes, con los cuales tengan contacto, que
consulten en la página web de la institución, donde se van a subir, a cargar o encontrar
estos talleres: www.iejuandelacruz.edu.co

Para situaciones especiales se recomienda estar atentos al WhatsApp de los
coordinadores.
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HORARIO y LUGAR DE TRABAJO
16 al 20 de marzo de 2020

FECHA LUGAR HORARIO FUNCIONARIO(A)
16 de marzo En la institución.  En la

respectiva jornada
Mañana. 7 am a 1
pm
Tarde: 12:15 a 6:15
pm

Todos en sus
respectivas jornadas

17 de marzo En la institución
educativa

Mañana. 7 am  a 1
pm

Todos los
funcionarios

18, 19 y 20
de marzo

En casa: Trabajo
virtual

8:00 am a 2:00 pm Docentes.
Docente de Apoyo
UAI.
Funcionaria Entorno
Protector

18, 19 y 20
de marzo

En casa: Trabajo
virtual

8:00 am a 4:00 pm Directivos docentes
Auxiliares
Administrativos

Como siempre destacando la responsabilidad y amor de nuestra valiosa labor.

Exitos:

Adolfo León González Ospina
Rector

“Tal vez estamos empezando a comprender que nadie se salva solo, que las fronteras no
existen, que la salud es un derecho universal, que la economía puede esperar, que la vida es tan
frágil  y que protegerla es un derecho colectivo” Anónimo

La Biblia también afirma: “No es bueno que el hombre esté solo.” (Gen 2:18) y de
Aristóteles: “El hombre es un ser social por naturaleza”

Entre todas y todos podemos


