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SEMANA ACADÉMICA N.º 26 - AGOSTO 16 al 20 

 

 

Respeto: Es el trato digno que se le da a las personas, lugares, objetos, 
medio ambiente, situación y  creencias, teniendo en cuenta la diversidad y la 
inclusión.  

 

 

ATENCIÓN DE LA U.A.I. Los lunes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m, de martes a viernes de 10:00 
a.m. a 4:00 p.m. 

ATENCIÓN DE MAITE, psicóloga: Mariana Jiménez M: Lunes de 10:00 am a 4 :00 pm y los 
Miércoles si se requiere.  

ACOMPAÑAMIENTO  PTA EN EL AULA A LOS CUARTOS Y QUINTO  ASÍ : 
LUNES : MATEMÁTICAS  A CUARTOS Y QUINTOS; MIÉRCOLES  MATEMÁTICAS CUARTOS Y 

QUINTOS, JUEVES MATEMÁTICAS CUARTOS Y QUINTOS Y VIERNES MATEMÁTICAS A 
CUARTOS Y QUINTOS ESPAÑOL. 

LUDOTEKA BERLÍN : ACOMPAÑAMIENTO LÚDICO EN HORAS DE ED. FÍSICA DE 1 P.M A 2 P.M  
DE 20 MINUTOS POR GRUPO  ASÍ: LUNES ACOMPAÑA PRIMEROS, MARTES A  

LOS QUINTOS, MIÉRCOLES A TERCEROS, JUEVES A SEGUNDOS, VIERNES A CUARTOS  
C.M.J. Consejo Municipal de la Juventud, 10 minutos en cada grupo de 8° a 11°, motivación para 

la votación. 

NOTA: Para el trabajo ANÁLOGO con GUIA INTEGRAL para los estudiantes que 
tengan autorización por el directivo por sus comorbilidades se habilitará para los 
docentes el espacio de los días LUNES  de 11 a.m a 12 m para la jornada de la tarde 
y de 12 m a 1 p.m para la jornada de la mañana , donde realizan la planeación  y 
envío de  la guia y los días MIÉRCOLES en el mismo horario para asesorías y 
evaluación formativa. Concluyendo así con las 2 horas definidas para tal fin. 
Recuerden enviar las guías a coordinación y publicación en la página institucional. 

    LUNES 16 
    FESTIVO 

      MARTES 17  
PREESCOLAR 2 trabaja virtual por cita especialista  

 
GRUPO 2.3 No asiste permiso Rector 

   
INSPIRACIÓN COMFAMA “Futbol con Corazón” CON GRADOS 8°3, 9°1, 9°2, 9°3(estos 
grupos con el subgrupo uno sale 8:50 a.m. y esos mismos grados con subgrupo 2, salen a 
las 12:00 m.) grados 5.1 y 5.2 de 12:30 p.m. a 2 p.m. y de 3 p.m. a 5 p.m. Ver cuadro de la 
programación, el docente de la hora deberá acompañar al inspirador y hacerle una 
valoración del trabajo, Estudiantes deben venir con uniforme de educación física 
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Presencialidad subgrupo uno de sexto a once 6:00 a.m. a 8:45 a.m. 
Presencialidad subgrupo dos de sexto a once 9:15 a.m.  a 12:00 p.m. 
 
Presencialidad subgrupo uno de Preescolar uno y dos 7:00 a.m. a 9:00 a.m. 
Presencialidad subgrupo dos de Preescolar uno y dos 9:30 a.m. a 11:30 a.m. 
 
Citas médicas 9:00 a.m. y 11:30 a.m. Roberto Diaz. 
 
Transformación curricular de todo el equipo, Hora 10:00 a.m. a 1:00 p.m.Tema (SIEE).  
 
Reunión con las familias y estudiantes del programa media en Técnico laboral en soporte 
y mantenimiento de internet de las cosas (OIT)  subgrupo 1. 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 
Auditorio. (favor revisar y citar los subgrupos establecidos para la media técnica, estos 
cambian con relación a los subgrupos actuales en jornada de la mañana)  
 
Reunión con las familias y estudiantes del programa media en Técnico laboral en soporte 
y mantenimiento de internet de las cosas (OIT)  subgrupo 2. 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Auditorio. (favor revisar y citar los subgrupos establecidos para la media técnica, estos 
cambian con relación a los subgrupos actuales en jornada de la mañana)  
 
Presencialidad subgrupo uno de Preescolar tres: 12:30 p.m. a 2:30 p.m. 
Presencialidad subgrupo dos de Preescolar tres 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
Presencialidad subgrupo uno de Primero a quinto 12:15 p.m. a 2:45 p.m. 
Presencialidad subgrupo dos de Primero a Quinto 3:00 p.m. a 5:30 p.m. 
 

          MIÉRCOLES 18 
GRUPO 2.3 No asiste permiso Rector 

 
INSPIRACIÓN COMFAMA CON GRADOS 10°1,10°2,11°1,11°2 (estos grupos con el 
subgrupo uno sale 8:50 a.m. y esos mismos grados con subgrupo 2, salen a las 12:00 m.) 
grados 3.1 y 3.2 de 12:30 p.m. a 2 p.m. y de 3 p.m. a 5 p.m. Ver cuadro de la programación, 
el docente de la hora deberá acompañar al inspirador y hacerle una valoración del trabajo, 
Estudiantes deben venir con uniforme de educación física. 
 
Secretaria de Inclusión social, realizan motivación pedagogía vivencial en promoción 
derechos y vulneraciones, en jornada de la mañana, adjunto al proyecto de convivencia 
escolar. pasarán por los salones haciendo motivación después de la reunión. Lidera 
Johana Martínez. 8:00 a.m. con comité técnico. 
 
Reunión consejo Directivo, 11:00 a.m. a 12:00 m 
 
Presencialidad subgrupo uno de sexto a once 6:00 a.m. a 8:45 a.m. 
Presencialidad subgrupo dos de sexto a once 9:15 a.m.  a 12:00 p.m. 
 
Presencialidad subgrupo uno de Preescolar uno y dos 7:00 a.m. a 9:00 a.m. 
Presencialidad subgrupo dos  de Preescolar uno y dos 9:30 a.m. a 11:30 a.m. 
 
Presencialidad subgrupo uno de Preescolar tres: 12:30 p.m. a 2:30 p.m. 
Presencialidad subgrupo dos de Preescolar tres 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
Presencialidad subgrupo uno de Primero a quinto 12:15 p.m. a 2:45 p.m. 
Presencialidad subgrupo dos de Primero a Quinto 3:00 p.m. a 5:30 p.m. 
 

             JUEVES 19 
 

Reunión con PTA 7:00 a.m. a 8:00 a.m. todos los docentes. Virtual   
 

Reunión Núcleo 917 con S.E.M.  Asiste Rector. 8:00 a.m. 
 

Atención a estudiante de manera virtual de 8.00 a.m. a 10:00 a.m. 
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En la agenda: Temas varios con Directivos 10:00 a.m. a 11:00 a.m.  

Jornada pedagógica-Laboratorio vivo taller con expertos. 11:00 a.m. a 1:00 p.m. Todos los 
Docentes Y Directivos, Como estrategia y en aras de garantizar el derecho a la educación 
este día Solo habrá atención virtual, para atender a los estudiantes que por autorización 
no han podido estar de manera presencial en la Institución. Todos los docentes deben 
garantizar notas al día para el cierre del master hasta el 26 agosto a las 11:00 a.m. a 1:00 
p.m.  
 
Reunión con las familias y estudiantes del programa media en TÉCNICO LABORAL ASISTENTE 

DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y VISUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS  subgrupo 1. 1:00 p.m. a 3:00 
p.m. Auditorio. (favor revisar y citar los subgrupos establecidos para la media técnica, 
estos cambian con relación a los subgrupos actuales en jornada de la mañana)  
 
Reunión con las familias y estudiantes del programa media en TÉCNICO LABORAL ASISTENTE 

DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y VISUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS subgrupo 2. 3:00 p.m. a 5:00 
p.m. Auditorio. (favor revisar y citar los subgrupos establecidos para la media técnica, 
estos cambian con relación a los subgrupos actuales en jornada de la mañana)  

 
Casa de las estrategias con los grados NOVENOS, de 11:00 a.m. a 12:30 p.m. Lidera Ana 
María Betancur y Adriana Patricia Gallego   

               VIERNES 20 
 

En el marco de las fiestas patronales: Dia de Maria Reina, Celebración Eucarística para 
todos los docentes, personal administrativo y de servicios generales, hora 8:00 a.m. en la 
Parroquia María Reina, docentes jornada de la mañana citaran a clase presencial el 
segundo subgrupo. Jornada de la tarde citará a clases presencial el primer subgrupo. 
 
INSPIRACIÓN COMFAMA CON GRADOS (Futbol con Corazón) grados 4.3 de 12:30 p.m. a 2 
p.m. 
 
Presencialidad subgrupo dos de sexto a once 9:15 a.m.  a 12:00 p.m. 
 
Presencialidad subgrupo dos de Preescolar uno y dos 9:30 a.m. a 11:30 a.m. 
 
Presencialidad subgrupo uno de Preescolar tres: 12:30 p.m. a 2:30 p.m. 
 
Presencialidad subgrupo uno de Primero a quinto 12:15 p.m. a 2:45 p.m. 

 
Reunión Comité Técnico y Equipo Psicosocial, 10:00 a.m. Lidera Rector, Plataforma Meet.  
 

DOMINGO 22 
CIERRE MASTER 2000 

PARA RECORDAR 
 

● Agosto 23 Corporación Combos, programa PASA ENTRA QUE BUENO QUE VINISTE, 
todos los lunes de 11:00 a.m. a 12:00 .m. con los Mediadores Escolares de 
Bachillerato, lidera Jhonana Martínez.  (Diregrupos de sexto a noveno, por favor 
elegir un mediador para esta actividad, pasar el nombre y grupo a coordinación. 
Gracias) 

● Agosto 23 Creación de consolidados finales primer período, listado de puestos, por 
secretarías y entrega a coordinación a las 9:00 a.m. y a las 10:00 a.m a Diregrupos. 

● Agosto 24 Jornada Pedagógica Comisiones cierre primer periodo grados Preescolar a 
Quintos se harán 7:00 a 10:30 a.m.  

● Agosto 24 Jornada Pedagógica, LABORATORIO VIVO - ABP, Presencial. Lidera Yuliana. 
11:00 a.m. a 1:00 p.m. 

● Agosto 24 Comisión cierre primer periodo grados Sextos 7:00 a.m. a 9:30 a.m. 
● Agosto 25 Comisión cierre primer periodo grados Séptimos 6:00 a.m. a 8:45 a.m., 

asiste segundo Subgrupo. 
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● Agosto 26 Comisión cierre primer periodo grados Octavos 6:00 a.m. a 8:45 a.m asiste 
segundo subgrupo. 

● Agosto 26 Red de Líderes Directivos, Nodo Medellín B, HORA 3:00 P.M. Asiste Roberto Díaz.   
● Agosto 27 Jornada de Salud Mental “El reencuentro” Celebración del día del Maestro IE. 

Juan de Dios Cock. Lideran Directivos y equipo psicosocial. (En Girardota, organiza 
componente de bienestar) 

● Agosto 30 Comisión cierre primer periodo grados 9° de 6:00 a.m. a 8:00 a.m, 10° de 
8:00 a.m. 10:00 a.m, 11° de 10:30 a.m. a 12:30 

● Agosto 31, Veeduría en salud asiste Roberto Diaz 
● Septiembre 1: Entrega de Boletines a familias de manera presencial en horarios de 

los subgrupos 
● Septiembre 2 Red de Directivos nodo A medellín. de 9:00 a.m a 11:00 a.m asiste 

Judith Ester Pino Valencia . 
● Septiembre 8 Manuales de Convivencia. 
● Septiembre 14 LABORATORIO VIVO -ABP 
● Nuevas fechas laboratorio vivo: Septiembre 2, Octubre 7, Noviembre 4 
● Nuevas fechas Jornadas pedagógicas (taller con expertos) septiembre 9 y 30, 

Octubre 21. 

 

JOHN FREDY CORRALES TABARES 

Rector Institución Educativa Juan de Dios Cock 


