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CRONOGRAMA SEMANA INSTITUCIONAL
24 AL 27 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

Martes 24 y
miércoles 25
de MARZO

Adecuación de los talleres enviados para trabajo
virtual a formato proporcionado por la institución.

Inicio PIAR: Diligenciar en formato enviado por la
UAI los contextos de aula por cada uno de los
directores de grupo.  Aquellos docentes que no
tengan dirección de grupo los coordinadores le
asignaran un grado al cual le colaboraran en este
diligenciamiento.
Coordinación les harán llegar vía correo electrónico
los formatos enviado por la docente de apoyo de la
UAI

Se hace necesario unificar
la presentación de los
talleres virtuales que se le
harán llegar a los
estudiantes en formato
apropiado. Una vez
elaborados enviar al correo
institucional:
ie.juandelacruzp@gmial.co
m . Coordinadores
monitorearan esta
actividad.
Producto Final:  Talleres

virtuales en formato
institucional

A los correos de las
coordinaciones llegaron los
respectivos formatos a ser
diligenciados.  Serán
enviados y recibidos por los
coordinadores quienes a su
vez los enviaran a la
docente de apoyo al
correo:
eugenialvarez977@gma
il.com
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Producto Final: PIAR
elaborados según formato
entregado por la UAI

Miércoles 26
de marzo

Elaboración de Planes de apoyo correspondientes
al primer periodo.  Para ello se envía formato.
apropiado.
Inicio planeación del Segundo Periodo.

Una vez elaborados
hacer llegar a los correos
de los coordinadores,
quienes monitorearan
esta actividad.
PRODUCTO FINAL.
Planes de apoyo

Viernes 27 de
marzo

Ingreso de los criterios de evaluación
correspondientes al primer periodo al master2000.

Reflexión sobre el PEI.

Hacer reflexión según
cuestionario que se envía
y enviar al correo
institucional:
ie.juandelacruzp@gmail.c
om

Toda la
semana

Equipo directivo y docente del comité de
convivencia plantearan la Caracterización de la
institución según cuestionario enviado por Entorno
Protector.

Responsables:  Directivos
y docente del CEC.
Producto final:
Documento con
caracterización.

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
24 al 27 de marzo de 2020

FECHA LUGAR HORARIO FUNCIONARIO(A)
24 al 27 de
marzo

Trabajo en casa:
Virtual

8:00 am a 4:00 pm Directivos docentes y
Auxiliares
administrativos.

24 al 27 de
marzo

En casa: Trabajo
virtual

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

Estas actividades están sujetas a modificación por situaciones especiales se recomienda
estar atentos al WhatsApp de los coordinadores y al correo institucional.

Exitos:

Adolfo León González Ospina
Rector

Entre todas y todos podemos


