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Cronograma Semanal # 2

Fecha Semana del 16 al 20 de enero de 2023

Cordial saludo apreciada Comunidad Educativa Pascualina, los saludamos y solicitamos leer con
detenimiento los puntos relacionados a continuación:

1. Para reflexionar
“¿Nace la oruga sabiendo que volará?

¿Y para eso solo se necesita a sí misma?
Todo lo que tiene que hacer es detenerse…

Olvidar un poco lo que está afuera …
Y concentrarse en sí misma …

Unir todas sus células en una sola.
Solo desde adentro puede encontrar su punto de transformación.

¿Y sabes lo que es más interesante?
Que en este punto, nos parecemos mucho a una MARIPOSA.

¡Antes de comenzar de nuevo, comprende lo que hay dentro de ti y vuela en la dirección correcta
para alcanzar tus metas, tus sueños y tu felicidad!”.

“Jader Menezes”.

2. Reconocimientos y eventos acontecimientos:

★ Comenzamos los reconocimientos despidiendo a nuestro Rector Jhon Ariel Agudelo
Echeverri, quien durante casi 9 años lideró nuestro Instituto logrando una
transformación positiva y con su liderazgo ha fortalecido los procesos
institucionales posicionando el Pascual Bravo como una de las mejores instituciones
de la ciudad de Medellín.
Con gratitud reconocemos su excelente labor, por ello, es necesario agradecer de
corazón al rector por su entrega, compromiso y dedicación durante este tiempo que
nos acompañó, estamos seguros que su legado quedará para siempre. ¡Rector, esta
seguirá siendo tu casa! ¡Los Pascualinos te llevamos en el corazón!
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★ Por otra parte, agradecemos a nuestros docentes por la disposición mostrada durante
la semana de desarrollo institucional y su excelente participación, los invitamos a
seguir en la vía del mejoramiento continuo.

★ También agradecemos la visita de la Doctora Alexandra Agudelo Ruiz y a su equipo de
trabajo por la visita realizada el día 11 de enero en la cual nos reiteró su compromiso
y reconocimiento de los procesos realizados en nuestra institución. También damos
la bienvenida a la nueva Rectora, la señora Jaqueline Rodríguez Marín y le deseamos
muchos éxitos en su gestión.

★ De igual manera, damos la bienvenida a nuestros estudiantes y padres de familia
Pascualinos; comenzamos este año cargados de energía, entusiasmo y muchos retos que
esperamos cumplir con el trabajo mancomunado de los diferentes estamentos: padres,
estudiantes, docentes, funcionarios y directivos, trabajaremos de la mano para sacar avante
nuestro amado Instituto. En este año debemos enfrentarnos a nuevos retos. ¡Que sea la
excelencia educativa el faro que oriente nuestro actuar!.
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3. Programación de actividades

LUNES 16 DE ENERO

INGRESAN LOS GRADOS 6ª Y 11º EN SUS RESPECTIVAS JORNADAS

Hora Actividad(es) Responsable(s) Lugar Asistentes

6:10 a.m.
Ingreso de

estudiantes de sexto
grado

Directores de grupo de
sexto grado

Coliseo Estudiantes
matriculados
para sexto

grado

7:05 a 10:40
a.m.

Actividad de
inducciòn

orientada por los
directores de grupo

de sexto grado

Directores de grupo de
sexto grado Aulas

asignadas
al Director de

Grupo

Estudiantes
matriculados
para sexto

grado

9:05 a 9:25 Descanso Profesores en su lugar
de acompañamiento

Bloque 1

11:00 a 12 m
Reuniòn con

docentes de la
jornada de la mañana

Rectora y
Coordinadores a.m.

Biblioteca Docentes de
la Jornada de

la mañana

12:10 a.m.
Ingreso de

estudiantes de grado
once

Directores de grupo de
grado once

Coliseo Estudiantes
matriculados
para grado

11º

12:10 p.m. a
12:30 p.m.

Bienvenida a los
estudiantes del grado
11º

Coordinadores y
profesores de la
jornada de la tarde

Bloque 1 -
Auditorio

Estudiantes
grado 11º

12:30 p.m. a
1:55 p.m.

Socialización
orientaciones
generales para
estudiantes 11º

Rectora. Jaqueline
Rodríguez.
Coord. Acad. Amparo
Lucumí.
Coord. Conv. Gerzon
Calle.
Profesores de grado
11º

Auditorio Estudiantes
grado 11º
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1:55 p.m. a
2:15 p.m.

Descanso y entrega
del PAE a estudiantes
beneficiarios

Profesores en su lugar
de acompañamiento

Bloque 1

2:15 p.m. a
3:05 p.m.

Orientaciones y
acuerdos de grupo.

Directores de Grupo
11º

Salones de
clases

Estudiantes
grado 11º

3:05 p.m. a
3:55 p.m.

Presentación
proyección y
responsabilidades
grado 11º

Servicio Social
50 horas constitución
Liderazgo
Pruebas SABER 11
Estudios superiores

Coord. Acad. Amparo
Lucumí
Coord. Conv. Gerzon
Calle
Prof. Luz Mirelia Cano
Prof. Demóstenes Ríos
Prof. Jorge Gómez
Prof. Milena
Echavarría
Prof. León Jaime
Montoya

Auditorio Estudiantes
grado 11º

3:55 p.m. a
4:15 p.m.

Descanso Profesores en su lugar
de acompañamiento

Bloque 1

4:15 p.m. a
4:40 p.m.

Información general de
normas de seguridad
en talleres e
integración de
técnicas.

Profesores de las
técnicas y teoría grado
11º

Talleres y
aulas
técnicas

Estudiantes
grado 11º

4:40 p.m. Salida estudiantes de
grado 11º

Coordinadores y
profesores

Campus
universitario

Los
estudiantes
deben
evacuar.

5:00 a 6:00
p.m.

Reuniòn con
docentes de la

jornada de la tarde
Rectora y

Coordinadores p.m.
Biblioteca Docentes de

la Jornada de
la Tarde
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MARTES 17 DE ENERO

INGRESAN LOS GRADOS  8º,10º,7º Y 9º EN SUS RESPECTIVAS JORNADAS
LOS ESTUDIANTES DE 6º y 11º TIENE CLASES REGULARES EN SU JORNADA

Hora Actividad(es) Responsable(s) Lugar Asistentes

6:10 a 7:05
a.m.

Ingreso de
estudiantes de grado

octavo

Directores de grupo de
grado octavo

Coliseo Estudiantes
matriculados
para grado

octavo

6:10 a 7:05
a.m.

Direcciòn de Grupo
estudiantes de grado

décimo

Directores de grupo de
grado Décimo

Aulas
asignadas al
director de

grupo

Estudiantes
matriculados
para grado

décimo

7:05 a 7:55
a.m.

Jornada de
inducción para

estudiantes de grado
décimo

Directores de grupo de
grado Décimo coliseo

Estudiantes
matriculados
para grado

décimo

7:05 a 7:55
a.m.

Direcciòn de Grupo
estudiantes de grado

octavo

Directores de grupo de
grado octavo

Aulas
asignadas al
director de

grupo

Estudiantes
matriculados
para grado

octavo

12:05 p.m. a
12:10 p.m.

Ingreso estudiantes
jornada de la tarde:
6º10, 7º, 9º y 11º

Rectora. Jaqueline
Rodríguez
Coord. Acad. Amparo
Lucumí
Coord. Conv. Gerzon
Calle
Profesores Jornada de
la tarde.

Bloque 1 Estudiantes
jornada de la
tarde.

12:10 p.m. a
1:05 p.m.

Bienvenida a los
estudiantes del grado
7º

Rectora. Jaqueline
Rodríguez
Coord. Acad. Amparo
Lucumí
Coord. Conv. Gerzon
Calle
Profesores de grado 7º

Coliseo Estudiantes
grado 7º

1:05 p.m. a
Bienvenida a los
estudiantes del grado

Rectora. Jaqueline
Rodríguez

Coliseo Estudiantes
grado 9º
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1:55 p.m. 9º Coord. Acad. Amparo
Lucumí
Coord. Conv. Gerzon
Calle
Profesores de grado 9º

12:10 p.m. a
1:55 p.m.

Orientación de grupo -
Jornada de la tarde

Directores de Grupo Salones de
clases

Estudiantes
Jornada de la
tarde

MIÉRCOLES 18 DE ENERO

CLASES NORMALES EN AMBAS JORNADAS

Hora Actividad(es) Responsable(s) Lugar Asistentes

8:00 a.m. a
6:00 p.m.

Entrega de la I.E.
Enrique Olaya

Herrera por parte de
la Rectora Jaqueline

Rodríguez Marín

Rectora
Jaqueline Rodríguez

Marín

I.E. Enrique
Olaya

Herrera

Rectora
Jaqueline
Rodríguez

Marín
y Rector
entrante.

JUEVES 19 DE ENERO
CLASES NORMALES EN AMBAS JORNADAS

Hora Actividad(es) Responsable(s) Lugar Asistentes

7:00 a.m. Reuniòn :Consejo
Directivo

Integrantes del Consejo
Directivo Rectoría

Integrantes
del Consejo

Directivo

9:30 a.m. Reuniòn con
personal de

servicios generales

Rectora
:Jaqueline Rodríguez

Marín

Rectoría Personal de
servicios
generales

11:00 a 11:45
a.m.

Reunión comisiòn
de promociòn
grado sexto

Coordinadora :Amparo
Lucumi Biblioteca

Docentes de
grado sexto
del año 2022
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11:50 a 12:10
Reuniòn

extraordinaria de
Consejo

Acadèmico

Rectora
:Jaqueline Rodríguez

Marín

Biblioteca
Integrantes
del Consejo
Académico

VIERNES 20 DE ENERO
CLASES NORMALES EN AMBAS JORNADAS

Hora Actividad(es) Responsable(s) Lugar Asistentes

10:00 a.m. Reuniòn: con
auxiliares

administrativos

Rectora
:Jaqueline Rodríguez

Marín
Rectoría

Auxiliares
administrativos

11:00 a
12:00m

Reuniòn con
Docentes del área de

ciencias sociales

Rectora
:Jaqueline Rodríguez

Marín
Rectoría

Docentes del
área de Ciencias

Sociales

12:30 p.m. Reuniòn Comité
Directivo

Rectora
:Jaqueline Rodríguez

Marín
Rectoría

Integrantes del
Comité Directivo

4. Observaciones generales

Señores padres de familia del grado sexto, por favor tener en cuenta las siguientes orientaciones:

1) Los estudiantes del grado 6° ingresan el día lunes 16 de enero a las 6:00 a.m., los padres de
familia no están autorizados para ingresar al campus, los estudiantes deben dirigirse al
Bloque 1 donde presentaron la prueba de admisión y de allí posteriormente serán dirigidos al
Coliseo. La hora de salida de los estudiantes de sexto grado será a las 10:40 a.m., los
padres y/o acudientes los deben esperar en la portería por la cual ingresaron ( Volador o
Pilarica), se les recomienda escribir a los niños en el cuaderno de comunicaciones por cuál
portería los van a recoger,y asu vez, en el mismo cuaderno escribir nombre completo del
acudiente con teléfono de contacto por si ocurre alguna novedad o se necesita comunicarse
con él.
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2) Los estudiantes deben traer del hogar los alimentos que consumen en el descanso ya que
en el campus no hay servicio de cafetería , es de anotar que este día se les entregará el
refrigerio a la totalidad de los estudiantes. Además, para evitar accidentes se les recomienda
no empacar alimentos en recipientes de vidrio.

3) Los estudiantes de sexto grado no deben transitar solos por el campus , deberán estar
acompañados por el docente responsable de la actividad y permanecer con el mismo
durante el proceso de inducción y reinducción.

4) Revisar periódicamente la página institucional (www.tecnicopascualbravo.edu.co)
específicamente en cronograma, horarios y circulares informativas para que estén
actualizados con los procesos institucionales.

Cordialmente,

Jaqueline Rodríguez Marín
Rectora

rectoria@tecnicopascualbravo.edu.co

Bernardo Alonso Mejía Tamayo
Coordinador Académico

Jornada de la Mañana
bernardomejia@tecnicopascualbravo.edu.co

Amparo Lucumí Castro
Coordinadora Académica

Jornada de la Tarde
amparolucumi@tecnicopascualbravo.edu.co

Beatriz Helena Martínez Díaz
Coordinadora de Convivencia

Jornada de la Mañana
beatrizmatinez@tecnicopascualbravo.edu.co

Gerzon Yair Calle Álvarez
Coordinador de Convivencia

Jornada de la Tarde
gerzoncalle@tecnicopascualbravo.edu.co
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