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  NUCLEO EDUCATIVO 916 - MANRIQUE 

PLA N DE TRABAJO  SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - TRABAJO EN CASA Del 16 al 20 de marzo de 2020 y del 24 al 27 de 
marzo de 2020 

I NSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

 FECHA Y HORARIO DE 
ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

PRODUCTO A 
ENTREGAR RESPONSABLE OBSERVACIONES 

Montecarlo Guillermo 
Gaviria Correa 16 de marzo 2020 

Reunión General Docentes 
Jornada Mañana 
“Orientación Directriz del 
Presidente sobre suspensión 
de clases”, 
Trabajo Individual 
“Generación metodologías, 
Estrategias y Actividades 
Educativas para 
Implementar desde el 
Hogar” 

Talleres y guías didácticas 

de cada una de las áreas 

por grado escolar y CLEI, 

los cuales se desarrollan en 

formato institucional, este 

cuenta con unos elementos 

claros y estandarizados 

para su diseño, ellos son: 

datos de identificación, 

metas, contenidos, 

orientaciones 

metodológicas y didácticas, 

actividades para desarrollo 

del estudiante y 

procedimiento de 

evaluación 

Rectora, 

Coordinadores, 

docentes 

 

Montecarlo Guillermo 
Gaviria Correa 17 de marzo 2020 

Video Conferencia 
“Disposiciones de la 
Secretaria Educación frente 
a la situación actual de las 
instituciones educativas de 
Medellín frente a la 
emergencia Coronavirus”, 
Trabajo Individual 
“Generación metodologías, 
Estrategias y Actividades 
Educativas para 
Implementar desde el 
Hogar” 

Talleres y guías didácticas 

de cada una de las áreas 

por grado escolar y CLEI, 

los cuales se desarrollan en 

formato institucional, este 

cuenta con unos elementos 

claros y estandarizados 

para su diseño, ellos son: 

datos de identificación, 

metas, contenidos, 

orientaciones 

metodológicas y didácticas, 

actividades para desarrollo 

del estudiante y 

procedimiento de 

evaluación 

Rectora, 

Coordinadores, 

docentes 

 

Montecarlo Guillermo 
Gaviria Correa 18 de marzo 2020 

Reunión Docentes 
“Devolución Hallazgos 
Clima Laboral”,Trabajo 
Individual “Generación 
metodologías, Estrategias y 
Actividades Educativas para 
Implementar desde el 
Hogar”, Reunión General 
Docentes “Directrices para 
trabajo en casa en 
Generación Estrategias 

Educativas de acuerdo a las 

Circulares 20 y 21 del 

Ministerio Educación 

nacional, circular Nro. 17 de 

la Secretaria de educación 

de Medellín y Circular 

202060000081 de la Alcaldía 

de Medellín. 

Talleres y guías didácticas 

de cada una de las áreas 

por grado escolar y CLEI, 

los cuales se desarrollan en 

formato institucional, este 

cuenta con unos elementos 

claros y estandarizados 

para su diseño, ellos son: 

datos de identificación, 

metas, contenidos, 

orientaciones 

metodológicas y didácticas, 

actividades para desarrollo 

del estudiante y 

procedimiento de 

evaluación 

Rectora, 

Coordinadores, 

docentes 

 



 

Montecarlo Guillermo 
Gaviria Correa 19 de marzo 2020 

Docentes y Directivos 
Docentes: Trabajo en Casa 
en planeación de acciones 
pedagógicas de 
flexibilización, ajustes 

curriculares 

Talleres y guías didácticas 

de cada una de las áreas 

por grado escolar y CLEI, 

los cuales se desarrollan en 

formato institucional, este 

cuenta con unos elementos 

claros y estandarizados 

para su diseño, ellos son: 

datos de identificación, 

metas, contenidos, 

orientaciones 

metodológicas y didácticas, 

actividades para desarrollo 

del estudiante y 

procedimiento de 

evaluación 

Rectora, 

Coordinadores, 

docentes 

 

Montecarlo Guillermo 
Gaviria Correa 20 de marzo 2020 

Docentes y Directivos 
Docentes: Trabajo en Casa 
en planeación de acciones 
pedagógicas de 
flexibilización, ajustes 

curriculares 

Talleres y guías didácticas 

de cada una de las áreas 

por grado escolar y CLEI, 

los cuales se desarrollan en 

formato institucional, este 

cuenta con unos elementos 

claros y estandarizados 

para su diseño, ellos son: 

datos de identificación, 

metas, contenidos, 

orientaciones 

metodológicas y didácticas, 

actividades para desarrollo 

del estudiante y 

procedimiento de 

evaluación 

Rectora, 

Coordinadores, 

docentes 

 

Montecarlo Guillermo 
Gaviria Correa 24 de marzo 2020 

Docentes y Directivos 
Docentes: Trabajo en Casa 
en planeación de acciones 
pedagógicas de 
flexibilización, ajustes 

curriculares 

Talleres y guías didácticas 

de cada una de las áreas 

por grado escolar y CLEI, 

los cuales se desarrollan en 

formato institucional, este 

cuenta con unos elementos 

claros y estandarizados 

para su diseño, ellos son: 

datos de identificación, 

metas, contenidos, 

orientaciones 

metodológicas y didácticas, 

actividades para desarrollo 

del estudiante y 

procedimiento de 

evaluación 

Rectora, 

Coordinadores, 

docentes 

 

Montecarlo Guillermo 
Gaviria Correa 25 de marzo 2020 

Docentes y Directivos 
Docentes: Trabajo en Casa 
en planeación de acciones 
pedagógicas de 
flexibilización, ajustes 

curriculares 

Talleres y guías didácticas 

de cada una de las áreas 

por grado escolar y CLEI, 

los cuales se desarrollan en 

formato institucional, este 

cuenta con unos elementos 

claros y estandarizados 

para su diseño, ellos son: 

datos de identificación, 

metas, contenidos, 

orientaciones 

metodológicas y didácticas, 

actividades para desarrollo 

del estudiante y 

procedimiento de 

evaluación 

Rectora, 

Coordinadores, 

docentes 

 



LUZ MARINA DURANGO SERNA 

Rectora 

WILMAR YAIR ESCUDERO 
ELKIN ANTONIO ALFONSO RIVILLAS 

ANTONIO JOSE 
CASTAÑEDA 

JUAN DE JESUS HIGUITA RIVILLAS 
Coordinador Proyectos y 

Coordinador 
Convivencia   

 Coordinador Académico Coordinador de Convivencia Académico 

            

            

            

            

            

Montecarlo Guillermo 
Gaviria Correa 26 de marzo 2020 

Docentes y Directivos 
Docentes: Trabajo en Casa 
en planeación de acciones 
pedagógicas de 
flexibilización, ajustes 

curriculares 

Talleres y guías didácticas 

de cada una de las áreas 

por grado escolar y CLEI, 

los cuales se desarrollan en 

formato institucional, este 

cuenta con unos elementos 

claros y estandarizados 

para su diseño, ellos son: 

datos de identificación, 

metas, contenidos, 

orientaciones 

metodológicas y didácticas, 

actividades para desarrollo 

del estudiante y 

procedimiento de 

evaluación 

Rectora, 

Coordinadores, 

docentes 

 

Montecarlo Guillermo 
Gaviria Correa 27 de marzo 2020 

Docentes y Directivos 
Docentes: Trabajo en Casa 
en planeación de acciones 
pedagógicas de 
flexibilización, ajustes 

curriculares 

Talleres y guías didácticas 

de cada una de las áreas 

por grado escolar y CLEI, 

los cuales se desarrollan en 

formato institucional, este 

cuenta con unos elementos 

claros y estandarizados 

para su diseño, ellos son: 

datos de identificación, 

metas, contenidos, 

orientaciones 

metodológicas y didácticas, 

actividades para desarrollo 

del estudiante y 

procedimiento de 

evaluación 

Rectora, 

Coordinadores, 

docentes 

 

  

  

  

  



 


