
 

 

 

ÁNGELA Y LUIS GUILLERMO, CUENTAN… N° 8 

26 al 29 DE MAYO 2020 
 

 
 

DE LA SEMANA ANTERIOR 

      

Inducción a los maestros Milton Mesa y Luz Adriana Montoya sobre la 

dinámica institucional. 

Reunión consejo académico se finiquita aspectos como criterios de evaluación, 
escala valorativa y entrega de informe primer periodo para ajustes el SIEPE 
Angelista. 

Reunión docentes de bachillerato de 6° a 11° con el fin de socializar boletín 

primer periodo académico. 

Reunión grupos básica primaria objetivo socialización boletín primer periodo 

académico. 

Escuela de padres con psicóloga y directivos docentes. Grados preescolar, 

primero, segundo, tercero y brújula. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

DE ESTA SEMANA 
 
 
 

MARTES 26 DE MAYO: 8:00am encuentro de rectores para socializar pasos 

a seguir en la definición militar de estudiantes. 

8:00 am ejercicio práctico master 2000 (como generar el informe del primer 

periodo) 

2:00 pm Reunión media técnica rectora y coordinadora yamiled con docentes 

pares: Verónica, Mateo y Macias y el sena. 

Recepción última guía del primer período (#5) 

Se entrega física o virtual la guía #1 del segundo periodo. Cada director de 
grupo la puede ajustar. 

Inicio de digitación de notas hasta el 2 de junio. 

MIERCOLES 27 DE MAYO: 8:00am reunión docentes 6°,7°y 8° 

Ajuste a los cronogramas de elaboración de guías 

 

JUEVES 28 DE MAYO: 6:30am a 7:30am Capacitación maestros de 

bachillerato por meet acerca de la plataforma JITSI para realizar clases 
sincrónicas con los estudiantes 
2:00 pm A 3:00 pm Danzas para estudiantes de bachillerato y sus familias. 

 

VIERNES  29 DE MAYO: Entrega de la guía #2 sobre afianzamiento y 

refuerzo a los coordinadores. 

 
 

A TENER EN CUENTA 

 

JUNIO 10 DE 2020 POSESION DEL GOBIERNO ESCOLAR .HORA 2:00PM 

 

 

 

 
RECIBO Y ENTREGA DE GUÍAS MES DE MAYO 2020 



 

 

 

Primaria 
ACTIVIDAD RESPONSABLE  FECHA 

Entrega de guía a 

coordinación 

Docente Jueves 30 de abril (guía 

3 del 5 al 18 de Mayo)  

Viernes 15 (guía 4) y 29 

(guía 5) de mayo 

Entrega de guía virtual 

a estudiante  

Docente  Martes 5 y 19 de mayo 

2 de junio 

Entrega de guía 
impresa a estudiante  

(la entrega será en la 

sede principal) 

Auxiliar administrativo 

8:00am a 1:00pm 

Martes, Miércoles y 
jueves  

Devolución de la guía 

virtual con las 

actividades 
desarrolladas 

Estudiantes  Según acuerdo con las 

familias o estudiantes 

Devolución de la  guía 

impresa a través de 
fotos a WhatsApp o 

escaneo (llevar a la 

sede principal en caso 
de que no cuente con 

ninguno de estos 

recursos) 

Estudiante Dinamiza el profesor  

Entrega a coordinación 

del formato de 

seguimiento a guía de 
aprendizaje (guía de la 

1 a la 4) 

Docente  Viernes 26 de mayo  

 

Nota: La entrega de la guía impresa se realizará en un sobre de manila, por 

favor orientar a la familia o estudiante que debe conservar el sobre para su 

devolución. 

 

 

Bachillerato 



 

 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  FECHA 
Entrega de guía a 

coordinación 

Docente Jueves 30 de abril (guía 3) 

Viernes 8 (guía 4), 15 (guía 

5), 22 (guía 6) y 29 (guía 7) 
de mayo 

Entrega de guía virtual a 

estudiante  

Docente  Martes 5, 12, 19 y 26 de 

mayo 

Entrega de guía impresa a 

estudiante (la entrega será 

en la sede principal)  

Auxiliar 

administrativo 

8:00am  a  1:00pm 

Martes, Miércoles y jueves   

Auxiliar administrativo 

 

Devolución de la guía 

virtual con las actividades 
desarrolladas  

Estudiantes  Lunes 11, 18 y 26 de mayo 

Lunes 1 de junio  

Devolución de la  guía 

impresa desarrollada a 

través de fotos a 
WhatsApp o escaneo 

(llevar a la sede principal 
en caso de que no cuente 

con ninguno de estos 

recursos) 

Estudiante Lunes 11, 18 y 26 de mayo 

Lunes 1 de junio 

Entrega a coordinación del 

formato de seguimiento a 

guía de aprendizaje (guía 
de la 1 a la 5) 

Docente  Viernes 26 de mayo  

 

Nota: La entrega de la guía impresa se realizará en un sobre de manila, por 
favor orientar a la familia o estudiante que debe conservar el sobre para su 

devolución. 

 

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) 

Los grupos superiores se reunirán todos los jueves de 6:30 a 800am 

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 10:00 am  



 

 

 

Décimo y once 11:00am 

 

 

 

 

 

Gustavo Gutiérrez 

 

 


