Cronograma: Octubre 8 al 12 de 2018 – Semana Institucional – Periodo IV
“El sistema educativo debe evaluarse constantemente”.
Manuel Vallejo.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUÍN VALLEJO ARBELÁEZ

Lunes 8

FE
CHA

HORA

LUGAR

7:00 a 1:00 p.m.

Sede Principal.

8:00 a.m. a 5:00 p.m.

MOVA.

8:00 a.m.

Vivero del
Software.

10:30 a.m. a 5:30 p.m.

Teatro Camilo
Torres UdeA.

7:00 a.m. a 8:45 a. m.

Auditorio.

Martes 9

8:45 a.m. a 9:30 a. m.
9:30 a.m. a 11:00 a. m.

Auditorio.

11:00 a 1:00 p.m.

Auditorio.

8:00 a.m. a 5:00 p.m.

MOVA.

8:00 a.m.

Vivero del
Software.

8:15 a.m. a 12:15 p.m.

Parque
Biblioteca
León de Greiff
La Ladera.

7:00 a.m. a 9:30 a. m.

Auditorio.

Miércoles 10

9:30 a.m. 10:15 a. m.
10:15 a.m. a 1:00 p.m.

Aulas de
clase.

10:30 a.m. a 1:00 p.m.

Sala Rectoría.

1:00 p.m. a 2:00 p.m.

Sala Rectoría

8:00 a.m.

Vivero del
Software

7:00 a.m. a 8:00 a.m.

Auditorio.

8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Auditorio.

ACTIVIDAD
Jornada laboral presencial de todos los
docentes.
Capacitación taller para docente Elkin
Sañudo Parra del programa Aceleración
del Aprendizaje primaria.
Capacitación sobre ciencia y desarrollo
humano para el futuro. Asiste: Docente
Ariel Vergara Barroso.
Foro departamental de educación
ambiental. Asiste: Docente Claudia
María Rúa Restrepo.
Reunión con el Rector: Informe
académico, directivo, financiero, entre
otros.
Descanso.
Reunión por proyectos pedagógicos:
Tema: Recursos 2019 y recolección de
evidencias del trabajo realizado en cada
proyecto.
Exposición de las actividades realizadas
y pendientes de cada proyecto
pedagógico.
Capacitación taller para docentes
Bibiana Londoño y José Domingo
Álvarez del programa Brújula.
Capacitación sobre ciencia y desarrollo
humano para el futuro. Asiste: Docente
Ariel Vergara Barroso.
Encuentro Zonal de Comités de
Convivencia Escolar. Asisten: Rector,
Psicólogas, Fanny Arbeláez y la docente
Nancy Duque.
Reunión por gestiones. Tema: análisis
de plan de mejoramiento.
Descanso.
Trabajo por áreas: Tema: Actualización
de planes de área. Se entregará guía de
trabajo y entrega de resultados.
Reunión
Comité
de
Convivencia:
Logística semana de la convivencia.
Equipo Directivo.
Capacitación sobre ciencia y desarrollo
humano para el futuro. Asiste: Docente
Ariel Vergara Barroso.
Socialización logística semana de la
convivencia.
Taller
conversatorio
con
ponente
internacional Juan González López
(Chile) en el marco del 5to. Encuentro
Internacional
de
Pedagogía
e
Investigación.

RESPONSABLE
Directivos.
Secretaría de
Educación de
Medellín.
Alcaldía de
Medellín y UdeA.
Secretaría de
Educación de
Medellín.
Rector.

Docentes.

Docentes.
Secretaría de
Educación de
Medellín.
Alcaldía de
Medellín y UdeA.
Alcaldía de
Medellín, Escuela
Entorno Protector
y SEM.
Líder de Gestión.

Jefe de área.
Comité de
convivencia.
Rector.
Alcaldía de
Medellín y UdeA
Comité de
Convivencia.

MOVA.

11:15 a.m. a 1:00 p.m.

Auditorio.

7:00 a.m. a 9:00 a.m.

Sede Central.

Jueves 11

9:00 a.m. a 9:45 a.m.

9:45 a.m. a 1:00 p.m.

8:15 a.m. a 12:15 p.m.

Docentes.

Docentes por
grado.

Descanso.

Sede Central.

Teatro Lido.

Toda la jornada.

Viernes 12

Socialización trabajo de maestría por
docentes: Delia Bustamante, Marcela
Gallego, Fara Galindo.
Diseño e informe de estrategias para
estudiantes que van perdiendo 2 ó más
áreas para el año, para docentes que se
encuentren en la Institución. Entrega a
coordinación académica informe.

Toda la jornada.

Avances de actividades pendientes
(planeaciones,
planes
de
apoyo,
comisiones evaluación y promoción, etc.)
para docentes que se encuentren en la
Institución.
Encuentro General de Comités de
Convivencia Escolar. Asisten: Sor María
García y Marta Echeverri, docentes
seleccionados.
Dia de la felicidad para educadores
reportados en las coordinaciones.
(trabajo desde la casa).
Realizar informe de las competencias del
área(s) alcanzadas y no alcanzadas en
los grupos en el 2018. (fecha de entrega
16 octubre en formato entregado por
coordinación).
Dia de la felicidad para educadores
reportados en las coordinaciones
(trabajo desde la casa).
Realizar informe de las competencias del
área(s) alcanzadas y no alcanzadas en
los grupos en el 2018. (fecha de entrega
16 octubre).

Docentes.

Alcaldía de
Medellín, Escuela
Entorno Protector
y SEM.

Educadores.

Educadores.

Observación:
• ES NECESARIO que todos los educadores ACCEDAN Y GESTIONESN LA INFORMACIÓN QUE SE SOCIALIZA EN LA
INSTITUCIÓN. Cada educador debe conocer, cumplir y hacer cumplir las informaciones legales contenidas en: PEI, Manual de
Convivencia, SIIE, Cronogramas, Comunicados del Consejo Académico, del Consejo Directivo, de Rectoría, de Coordinación,
entre otros. (Es deber de todo servidor público el debido manejo de la información relacionada con su labor-Ley 734, Art.34,
Numeral 5-)
• Todos los educadores deben asistir a la institución educativa los días lunes, martes y miércoles a cumplir con su jornada laboral
habitual. Se ha propuesto que la mayoría de los educadores harán efectivo uno de los beneficios del pasaporte a la felicidad o el
jueves o el viernes de esta semana, en particular, el día de la felicidad donde el educador puede laborar (debe entregarse la
evidencia del trabajo) desde la casa un solo día (ya sea en la semana institucional de octubre o de noviembre). Los coordinadores
respectivos registrarán en formato destinado el día que elija cada educador. El trabajo asignado debe ser entregado a la
coordinación académica, que luego pasará el reporte a rectoría.
• Se ha solicitado a los correos de los directores de cada grupo, los nombres completos y fecha los estudiantes desertores. Esta
información se estará recibiendo hasta el martes 9 de octubre de 2018 a través del correo electrónico:
colegiodecalidadjva@hotmail.com.
• Se solicita Asistencia y Puntualidad a cada una de las actividades propuestas y por favor firmar asistencia. La rectoría solicitará
justificación escrita en los caos de incumplimiento.
• Conforme a la normativa contenida en el SIEE los estudiantes de quienes no se recibieron las Actas de Posible Exclusión
diligenciadas correcta y oportunamente, no se tendrán en cuenta para el análisis del caso.
¡TE FELICITAMOS EN TU DÍA!
FECHA DE CUMPLEAÑOS

DOCENTE

2

HERNANDEZ BOTERO, RUBEN DARIO

10

RAMIREZ RIOS LADY ADIRANA

10

NOREÑA GRANADA JOSE ARLEYSON

22

LLORENTE MOSQUERA JACK ROBERT

25

TELLO ZUELUAGA JEFFERSON

27

PALOMEQUE PALACIOS JOSEFINA

31

GARCIA CRESPO, SOR MARIA

