
 

                
 
  

      Cronograma: Abril 29 a Mayo 3 de 2019 – Semana 5 – Periodo II 
 

“"La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser". 
Hesíodo. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUÍN VALLEJO ARBELÁEZ. 

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE 

L
u

n
es

 2
9 11:40 a.m. a 12:30 p.m. Golondrinas  Reunión docentes.  Ultimar detalles día del niño. 

Equipo organizador 
docentes Golondrinas 

1:00 p.m. a 4:00 p.m. Sede central  Celebración día del niño – jornada de la tarde Docentes 

M
ar

te
s 

30
 

8:00 a.m. a 12:00 m. Sede central Celebración día del niño para la sede de Golondrinas Equipo organizador 

10:30 a.m. a 12:15 p.m. Sede central  
Campaña “Soy mediador escolar” con mediadores y 
Diagnóstico de convivencia escolar.  Jornada de la 
mañana. 

Andrea Hurtadoy 
coordinadores de 

convivencia 

11:30 a.m. a 12:30 p.m. Sede central  
Reunión con SEM, funcionarios de MT, Juan Parra y 
Mario Posada.  Asisten docentes Liseth Ortega y 
Daniela Gaviria. 

Rector, coordinador 
académico y 

funcionarios SEM 

11:30 a.m. a 1:00 p.m. Altos de la Torre Capacitación docentes con SURGIR  Corporación SURGIR 

12:30 a.m. a 1:30 p.m. Sede central  
Reunión de planeación  para inducción docentes 
nuevos. 

Rector, coordinadores 
sede central y docentes 

invitados. 

1:20 p.m. a 2:30 p.m. Sede central  
Campaña “Soy mediador escolar” con mediadores y 
Diagnóstico de convivencia escolar.  Jornada de la 
tarde. 

Andrea Hurtado y 
coordinadores de 

convivencia 

10:20 a.m. a 1:30 p.m. 
Cubierta de las 

Estancias  
Juegos indercolegiados.  Equipos masculino y 
femenino.  

Edinson Aristizabal  

Miércoles 1 Día Internacional de los Trabajadores. 

Ju
ev

es
 2

  

9:00 a.m.  a 11:30 a.m.  Sede central  Grupo focal Jóvenes R.   Andrea Hurtado y  

10:00 a.m.  a 12:00 a.m. Sede central  Comité directivo  Rector y coordinadores 

12:00 .m. a 12:30 p.m. Sede central  Comisión de evaluación y promoción grado 11° 
Coordinador 

académico y docentes 
del grado 11°. 

7:00 a.m. a 9:00 a.m. 
 

2:20 p.m. a 3:15 p.m. 
Sede central  

Diagnóstico de convivencia escolar con 
representantes de grupo según jornada. 

Coordinadores de 
convivencia. 

8:00 a.m. a   9:30 a.m 
Parque 

Biblioteca La 
Ladera 

Juegos indercolegiados Equipo masculino Edinson Aristizabal  

9:00 a.m. a   11:00 a.m 
Cancha el 

Vergel  
Juegos indercolegiados Equipo Femenino Edinson Aristizabal  

V
ie

rn
es

 3
 

9:00 a.m.  ITM Fraternidad  
Girls ICT Day.  Oracle Academy.  Asisten 11 
estudiantes desde el área de tecnología 

Xiomara Rentería – 
estudiantes elegidas. 

8:00 a.m. a 11:30 a.m. Sede central  
Inauguración de juegos interclases. Asisten ambas 
jornadas. 

Proyecto de Tiempo 
Libre. 

https://www.serpadres.es/embarazo/parto-posparto/articulo/mi-hija-va-a-crecer-al-lado-de-una-persona-que-come-sano


11:40 a.m. a 1:00 p.m. Golondrinas  Reunión de docentes con Coorporación SURGIR 
SURGIR y 

coordinación 

11:30 a.m. a 1:30 p.m. Sede central  Inducción para docentes nuevos de todas las sedes. 
Coordinadores y 

Master2000 

11:30 a.m. a 12:30 p.m. Sede central  
Reunión docentes de tecnología de todas las sedes. 
Tema: Exámenes bimestrales en el Master 

Coordinador 
académico, docente 

Hugo Martínez y 
docentes de 
tecnología. 

Acompañamiento de la Semana 

Sede Central A.M. Andrés Cardona 

Sede Central P.M. Lucety Mena – Holmes Abadía. 

Sede las Golondrinas A.M. Diana Mariaca  

Sede las Golondrinas P.M. Mónica Londoño  

Sede Altos de la Torre A.M. Jaqueline Arismendi 

Sede Altos de la Torre P.M. Daniela Muñetón 

Notas: 

 Reunión previa del equipo directivo para organizar la inducción para los docentes nuevos. 

 Felicitamos al equipo de futbol – sala que superó con un marcador de 10 a 3 al equipo de la Normal Antioqueña. 

 Felicitaciones también a los docentes de educación física que dirigen y acompañan la participación de los 
estudiantes en estos juegos indercolegiados! 

 Agradecimiento especial y las más sinceras felicitaciones para los docentes del área de humanidades (L. Castellana 
e inglés) por la organización y realización de la semana del idioma.  Hubo muy buena participación, dedicación, 
compromiso y esmero.  Gracias. 

 Felicitaciones a todos nuestros compañeros trabajadores, docentes, empleados de apoyo, administrativos, 
vigilantes y señoras de la cafetería en el DÍA DEL TRABAJO.  Que nuestras labores sean reflejo de nuestro 
desarrollo personal y compromiso institucional. 

  
 
 

          ¡TE FELICITAMOS EN TU DÍA! 

FECHA DE CUMPLEAÑOS DOCENTE 

2  Mayo RODRIGUEZ VASQUEZ YAMILE 


