
 

 

 

ÁNGELA Y LUIS GUILLERMO, CUENTAN… N° 7 
18 AL 22 DE MAYO 2020 

 
DE LA SEMANA ANTERIOR 

 Capacitación a maestro, a través de meet, sobre la plataforma JITSI para realizar clases 
sincrónicas con los estudiantes. Reunión coordinadores y maestro.  Reunión Consejo 
Académico, se aprueba sistema de evaluación dentro de situación de emergencia (40% 
autoevaluación, 30% hetero-evaluación, 30% coevaluación). Reunión Consejo Directivo. 
Reunión comité directivo.  Reunión con SEM para proyección de cupos 2021, se autoriza la 
creación nuevos grupos (octavo y décimo). Reunión Comité de calidad y auxiliares. Escuela 
de padres con grados 6, 7, 8 y caminar en secundaria. Felicitaciones a los maestros por el 
éxito de la convocatoria, se contó con la presencia de 119 padres. Celebración del día del 
maestro por SEM.  

 

 ESTA SEMANA 

 

LUNES 18 DE MAYO 

 
11:00am. Inducción a maestros MILTON MESA  y YANNED GIL  a cargo de comité directivo. 

 

1:00pm Capacitación maestros de bachillerato y primaria  por meet acerca de la plataforma 
JITSI para realizar clases sincrónicas con los estudiantes. 

  

2:00pm Reunión Consejo Directivo. 

 
10:30 am a 12:00m Actividad de bibliotecólogo con grupos de Preescolar 
Temas: 
Lectura de cuentos 
Los colores 
Los numero  
Las vocales 
(Material para los padres) 
Enlace: meet.google.com/ieb-uyeb-ftf 
 
2:00pm a 3:30 pm Actividad de bibliotecólogo con grados 6°,7° y 8°  
Temas:  
“Seguridad en el uso del internet” 



 

 

 

Protección en redes móviles e inalámbricas 
MALWARE 
EXPLOIT 
ATAQUES DE DENEGACIÓN DE SERVICIO (DOS) 
PHISHING 
Mitigar riesgos (15) 
Prevención Y Protección 19-22 …. 
Enlace: meet.google.com/dqp-gwij-prs 

4:30 pm a 6:00 pm Actividad de bibliotecólogo con grados Grados 9°,10°,11°  
Tema: 
Cine foro: “Yo Pepe, el Mujica que no conocías - Yo, el que no conocías” 
Enlace: meet.google.com/noy-uxmc-kpy 
 
 

MARTES 19 DE MAYO 

 

7:00am: Reunión consejo académico. 

 

11:00 A.M A 12:00 M Danzas para estudiantes de primaria y sus familias. 

Se debe invitar a través de los grupos y las guías de aprendizaje en la dirección 
https://meet.jit.si/AngelaRestrepo 

4:00pm Reunión grupo 11.1 con sicóloga y coordinadora Yamiled. 

 

MIERCOLES 20 DE MAYO 

 

9:00 am  Reunión docentes de bachillerato de 6 a 11 con los coordinadores Gustavo 
Gutiérrez y Yamiléd Gaviria. Objetivo socialización boletín primer periodo académico. 

 

12:00m Reunión modelos flexibles primaria y coordinadoras.  

 

1:00pm Capacitación maestros de bachillerato y primaria a través de meet acerca de la 
plataforma JITSI para realizar clases sincrónicas con los estudiantes 

 
10:30 am a 12:00m Actividad de bibliotecólogo con Grados  1° y 2°   
 



 

 

 

Temas: 
Lectura de cuentos, actividad de comprensión lectora 
Videos de cuentos clásicos  
(Material para los padres de flia) 
Enlace: meet.google.com/pnh-ccao-usp 
 
 
2:00pm a 4:00pm Actividad de bibliotecólogo con  grados 3°,4°,5°  
Temas:  
Lectura de cuentos, comprensión de las lecturas  
Se trabajara con audio libros  
Géneros literarios 
Enlace: meet.google.com/hys-wkun-sdf 
 
 
4:00pm Reunión grupo 11.2 con sicóloga y coordinadora Yamiled. 

 

 

JUEVES 21 DE MAYO 

 

9:00 am Reunión grupos básica primaria y coordinadora Gloria Gómez. Objetivo 
socialización boletín primer periodo académico. 

 

2:00 pm A 3:00 pm Danzas para estudiantes de bachillerato y sus familias. 

Se debe invitar a través de los grupos y las guías de aprendizaje en la dirección 
https://meet.jit.si/AngelaRestrepo 

5:00pm  Escuela de padres con psicóloga y directivos docentes. Grados preescolar, primero, 
segundo, tercero y brújula.  

 

VIERNES  22 DE MAYO 

 

Jornada pedagógica.  Con antelación les enviará la agenda con varias actividades para su 
participación en ellas y a las 4:00 pm nos reuniremos todos a través de meet.  

 



 

 

 

A TENER EN CUENTA 

Los docentes que aún no han enviado fotografía solicitada, libre y voluntariamente enviar 
a:  maychica-20@hotmail.com   (antes del próximo Miércoles). 

Primaria tener presente el cronograma para recibo y entrega de guías mes de mayo 2020 
(informadores 5 y 6). Secundaria se realizaron ajustes, los cuales se anexan en acta  adjunta.  

 

Diariamente de la jornada laboral se deben establecer mínimo cuatro horas para contacto 
con los estudiantes y las familias.  Dentro de las dos horas para actividades administrativas 
podrán reunirse con el grupo de pares, reunión general o con los coordinadores asignados, 
entre otras.  

 

En la elaboración de las guías, es importante tomar material colgado en la página 
institucional, desde sicología, en el cual se atiende al componente sicosocial de estudiantes 
y familias.  

 

Las gúias deben ser flexibilizadas para aquellos estudiantes que así lo requieran, para lo cual 
docentes y estudiantes pueden contar con el apoyo de Alejandra Acevedo (UAI) 

 

Junio 10 de 2020, 2:00pm posesión gobierno escolar. 

 

CRONOGRAMA PARA ELABORACIÓN DE GUIAS POR EQUIPO DE DOCENTES 

DIA GRADO HORA 

Lunes Preescolar  

Primero 

Sexto 

11:00am 

2:00pm 

8:30am 

Martes Cuarto y Quinto 

Séptimo 

Octavo 

10:00am 

  9:00am  

11:00am 

Miércoles Segundo 

Modelos flexibles primaria 

Caminar en secundaria 

Noveno 

2:30pm 

11:00am 

2:00pm 

7:30am 

Jueves Tercero 

Décimo y once 

10:00 am  

11:00am 



 

 

 

 
 

 

Elaboró  

 

Gloria Janeth Gómez Benjumea 

Coordinadora 

 

 

 


