
 

                
 
  

      Cronograma: Abril 22 al 26 de 2019 – Semana 4 – Periodo II 
 

“La educación es el movimiento de la oscuridad a la luz”.  
“Allan Bloom”. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUÍN VALLEJO ARBELÁEZ. 

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE 
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Primera hora Auditorio. Encuentro con los estudiantes en la sede principal. Coordinadores  

M
ar

te
s 
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Según jornada  En cada sede.  
Celebración día del idioma. Programación de 
actividades según la sede y jornada. 

Coordinadores y 
docentes. 

Primera hora  
Según sede y 

jornada  
Encuentro con docentes. 

Coordinadores de 
convivencia. 

Horario establecido. 
Altos de la Torre – 

Aulas de clase. 
Carrusel por los derechos de los niños y niñas.   Docentes. 

11:30 a.m. a 12:30 p.m. Sede principal. 
Reunión con funcionarios de SEM encargados de la 
media técnica: Mario Posada.  Asisten las docentes 
Daniela Gaviria y Liseth Ortega. 

Mario Posada – Jaime 
García. 
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7:00 a.m. a 1:00 p.m. EAFIT. 
Salida pedagógica estudiantes del grado 11° media 
técnica. 

Liseth Ortega y Daniela 
Gaviria.  

11:30 a.m. a 1:15 p.m. Sala de Rectoría. Comité de convivencia. 
Coordinadores de 

Convivencia. 
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3:00 p.m.  a 5:00 p.m. Altos de la Torres. Foro por los derechos de los niños y niñas. Mesa por la infancia. 

7:00 a.m.  a 9:30 a.m. 
UVA - Sol de 
Oriente   

Competencia   Juegos INDERCOLEGIADOS Edinson Aristizabal  
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Según Jornada  Altos de la Torre. Celebración día del niño  Docentes  

12:30 p.m. a 2:00 p.m. Sala de Rectoría.  
Socialización preliminar de decreto tiendas escolares 
saludables. Asiste: Marta Hernández, padres de 
familia y docentes seleccionados. 

Johana Sierra. 
Secretaria de Salud. 

2:00 p.m. a 6:00 p.m. CEFA. 
Curso de tiendas escolares. Asiste: Marta Hernández 
y Bibiana Londoño. 

Nutricionista. 
Secretaria de Salud. 

11:00 p.m. a 2:00 p.m. Sala de rectoría. Reunión equipo directivo. Rector. 

Acompañamiento de la Semana 

Sede Central A.M. Olga Berrio 

Sede Central P.M. Ninfa Medina – Ninfa Asprilla. 

Sede las Golondrinas A.M. Jack Lorente. 

Sede las Golondrinas P.M. Alexandra David. 

Sede Altos de la Torre A.M. Nancy Lorena Zapata  

Sede Altos de la Torre P.M. Katherine Montoya. 



Notas: 

 Semana del idioma del 22 al 26 de abril.  Programación según sede y jornada. 

 En la sede Altos de la Torre semana por los derechos de los niños y las niñas (del 24 al 30 de abril). 

 Próximamente se realizará la reinducción de los docentes nuevos. 

 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA SEMANA DEL IDIOMA 
FECHA: DEL LUNES 22 AL VIERNES 26 DE ABRIL/2019 

 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES RECURSOS 

Lunes 22 de 
abril 

Picnic literario acompañado por la comparsa del programa Pedagogía 
vivencial y representación creativa de un texto leído.   
Distribución de espacios: 
 

Lugar Jornada mañana Jornada tarde 

Parqueadero Grado décimo  

Rotonda: Preescolar Preescolar 

Escalas de 
caperuza 

Grado noveno Procesos básicos 

Bosque norte Camino a la 
secundaria 

Camino a la 
secundaria 
(aceleración) 

Bosque central Grado octavo Grado sexto 

Bosque sur Grado séptimo Grado cuarto 

Cancha Grado once Grado quinto 

Terraza derecha Servicios generales 
y vigilancia, 

Servicios generales 
y vigilancia. 

Terraza izquierda Personal 
administrativo 

Personal 
administrativo 

 

Docentes de la tercera 
hora clase y del área de 
humanidades. 

Solicitar a los estudiantes 
que traigan textos y 
fotocopias de su casa, así 
como comestibles y 
elementos básicos para 
realizar un picnic. También 
pueden solicitar el préstamo 
en biblioteca. 

Cine foro: English cine forum 
 

Alan Martínez y 
Eurípides Hurtado. 

Auditorio y equipos. 

Martes 23 Acto cívico-cultural. Se realizará en dos horarios en cada jornada: 

Horario Grados 

9:30 a.m Preescolar, 7° y 8° 

10:30 a.m. 9°, 10° y 11°. 

1:00 p.m. Preescolar, procesos básicos, cuarto y quinto. 

2:00 p.m. Sexto y aceleración 

-Himno nacional 
-Reseña histórica e información.  
-Se izará el pabellón nacional (buen manejo del idioma). 
-Baile a cargo de la docente Sandra Pedraza 
-Show de marionetas 
-Himno antioqueño 

Docentes de lengua 
castellana. 
A.M: Glimer Quezada y 
Olga  
P.M: Alan Martínez 
bachillerato y Marcela y 
Delia primaria, 
acompañan los 
docentes que estén en 
clase con los grupos, 
de acuerdo al horario. 

-Banderas y libretas 
-Auditorio 
-Show de marionetas sobre 
el Quijote de La Mancha. 
-Auditorio 

Miércoles 24 -Conociendo personajes famosos de la literatura (Hermanos GRIMM).  
-Lectura de cuentos de los hermanos Grimm y realización de 
representaciones gráficas sobre ellos. 
-Elaboración de mural con las producciones de los estudiantes.  
-DESFILE LITERARIO 

-Docentes de lengua 
castellana. 
-Desfile: Sandra y 
Jennifer. 

-Textos y fotocopias de los 
hermanos Grimm 
-Papel bond o Kraf para 
mural 
-Cinta 
-Auditorio 

Jueves 25 -Taller literario sobre historietas, realización de collage.  
-Elaboran guía Delia Bustamante y Marcela Gallego. 
-Elaboración de mural con las producciones de los estudiantes.  
-Cuentero: Los estudiantes subirán al auditorio en la misma distribución 
del acto cívico. 

Primera hora de clase 
con directores de 
grupo. 

-Fotocopias de historietas 
-Hojas de block 
-Papel bond  o Kraf para 
mural 
-Cinta  
-Auditorio 

¡TE FELICITAMOS EN TU DÍA! 

FECHA DE CUMPLEAÑOS DOCENTE 

26 JIMENEZ ESCOBAR JORGE LUIS 

23 ROBAYO AGUIRRE JUANITA ELIZABETH 



Viernes 26 Presentación de grupo de teatro (en conjunto con el proyecto de teatro Docentes de lengua 
castellana y del 
proyecto. Lina 
Benjumea. 

-Auditorio 
-Refrigerio para los actores 
de la obra 
-Pago de la obra de teatro 
presentada. 

 
 


