
 

 

 

ÁNGELA Y LUIS GUILLERMO, CUENTAN… N° 10 
08 al 12 de Junio 2020 

 

DE LA SEMANA ANTERIOR 

 

Consejo Académico. Elaboración propuesta SIE media técnica. Digitación de 

notas. Reunión docentes y coordinadores. Danzas para estudiantes sus 

familias. Escuela de padres con el objetivo de socializar sistema de evaluación 

ajustada a la situación de aislamiento por emergencia sanitaria, reflexión 

“redescubrir la casa”, pautas de estudio en casa.  Envío de consolidados de 
grupo a cada maestro. Capacitación Master (cómo descargar informe del 
master para trasmitírselo a los acudientes). Reunión interdisciplinaria con 
padres y estudiantes de Media Técnica en Salud (FITNESS). Día del medio 
ambiente.  
 
 

DE ESTA SEMANA 
 

 
 



 

 

 

 
LUNES 08 DE JUNIO 
Entrega de alimentación escolar a los beneficiarios de la sede Ángela, según 
listado de SIMAT (en la página institucional se encuentra en noticias éste 
comunicado, y en gestión comunitaria, pestaña ENTREGA DE 
COMPLEMENTO ALIMENTARIO 2020 puede descargar la logística al darle 
click). 
 
Entrega de informe primer periodo académico (a través de diferentes medios 
de comunicación: whatsApp, correo, descargar página web, encuentro 
sincrónico, entre otros). En la agenda se debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos:  
 
AGENDA 

- Reflexión 
- Socialización del SIE, acorde a la emergencia sanitaria (se anexa 

diapositivas) 
- Socialización calendario académico (diapositiva) 

 
9:00am Reunión docentes del grado 6to. Objetivo iniciar guía nro. 4 
 
 
MARTES 09 DE JUNIO 
 
Entrega de informe primer periodo académico (través de los diferentes 
medios de comunicación: whatsApp, correo, descargar página web, 
encuentro sincrónico, entre otros). Tener en cuenta agenda.  
 
9:00am Reunión docentes del grado 7mo. Objetivo iniciar guía nro. 4 
 
11:00am Reunión docentes del grado 8vo. Objetivo iniciar guía nro. 4 
 
11:00a.m. -12:00 m. clase de danzas para familias y estudiantes de 
preescolar y primaria 
 



 

 

 

 
 
MIERCOLES 10 DE JUNIO  
 
7:00a.m.- 9:00 a.m. Reunión de áreas. Objetivo revisión plan de estudio. 
 
2:00p.m. POSESION DEL GOBIERNO ESCOLAR.  Desde el comité de 
democracia escolar se hace extensiva la invitación a toda la comunidad 
educativa para conectarse a éste evento. 
 
JUEVES 11 DE JUNIO 
6:30 a.m. - 8:00 a.m. Reunión docentes grados superiores, caminar en 
secundaria con coordinadora Yamiléd Gaviria. 
 
8:00 a.m. Reunión docentes grados 6, 7 y 8 con coordinador Gustavo 
Gutiérrez. 
 
8:00 a.m.-9:00 a.m. Reunión docentes Gloria Sánchez, Adriana Sánchez, 
Nubby Betancur, Carmen Ramírez, Alma Lucía Toro, Maribel Álvarez, Claudia 
Cartagena, Rocío Aristizábal con coordinadora Gloria Gómez. Objetivo: 
Elaborar propuesta para organizar evidencias de las estrategias implementadas 
durante la emergencia por pandemia, por grado (guías, blog, chat, foros, televisión, 
radio, plataformas, video llamadas, redes sociales, teléfono, correo, estrategias 
implementadas con los contenidos de la página Colombia Aprende, etc.) 
 

10:00 a.m. Comité operativo de núcleo educativo. 
 
2:00p.m. Reunión comité de calidad. 
 
2:00 p.m. – 3:00 p.m.  Clase de danzas para familia y estudiantes de básica 
secundaria y media.   
 
VIERNES 12 DE JUNIO 
 
 8:00 a.m.-9:00am Reunión docentes preescolar y primaria con coordinadora 
Gloria Gómez. Objetivo:  socializar propuesta para organizar evidencias de las 



 

 

 

estrategias implementadas durante la emergencia por pandemia y evaluación 
entrega de informe primer periodo académico. 
 

A TENER EN CUENTA 

Martes 16 de junio se debe entregar el diario de campo del primer periodo en 

el formato institucional.  

En la elaboración de guías a partir del segundo periodo académico, se debe 

incluir proyectos reglamentarios. 

 

Las guías deben ser flexibilizadas para los estudiantes que así lo requieran y 

deben ser revisadas por la maestra de apoyo antes de ser socializada con el 

estudiante.  

 

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.  

 

Tener en cuenta que el teléfono oficial de la institución es 3217569592,  

teléfono oficial de UAI es 3024412592. Favor abstenerse de suministrar 
números telefónicos personales del personal de la I.E 

 
 

RECIBO Y ENTREGA DE GUÍAS MES DE JUNIO Y JULIO 2020 
Primaria 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  FECHA 
Entrega de guía a 

coordinación 
Docente Viernes  

Entrega de guía virtual 
a estudiante  

Docente  Martes  

Entrega de guía 
impresa a estudiante  

Auxiliar administrativo 
8:00am a 3:00pm 

Martes, Miércoles y 
jueves. En caso 
excepcional se hará 



 

 

 

(la entrega será en la 
sede principal) 

entrega en otro día, 
previo informe desde 
coordinación a los 
auxiliares  

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  

Docente  Viernes 12 de junio  

 
Bachillerato 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  FECHA 
Entrega de guía a 

coordinación 
Docente Viernes 5, 12, 19, 26 de 

Junio. Viernes 3 ,10,17,24, 
31 de Julio 

Entrega de guía virtual a 
estudiante  

Docente  Martes 9, 16, 23 y 30 de 
Junio. Martes 7,14,21, 28 

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 8, Martes 16, 23 y 30 
de junio. 

 Lunes 6,13,20,27de julio  
 



 

 

 

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 Martes 9, 16, 23 y 30 de 
junio. Martes 7,14,21, 28 

Entrega a coordinación del 
formato de seguimiento a 

guía de aprendizaje  

Docente  Viernes 26 de junio  

 
 

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 

 
 
Anexos 

- Logística entrega de kit alimentario sede ARM 
- Diapositivas SIE  

 
GLORIA JANETH GOMEZ BENJUMEA 
Coordinadora 


