
 

                
 
  

  Cronograma:  Enero 8 al 11 de 2019 – Semana Institucional 
¡Bienvedias y bienvenidos a un nuevo año escolar, 

Que con seguridad obtendremos excelentes resultados! 
Equipo Directivo 2019 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUÍN VALLEJO ARBELÁEZ 

FE 
CHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE 
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Dia Festivo. 
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 8:00 a.m.  Auditorio. Saludo y Bienvenida. Rector. 

9:00 a.m. a 10:00 a.m.  Desayuno.  

10:00 a.m. a 1:00 p.m. Auditorio. 
Distribución de docentes por 
proyectos y cronograma de 
actividades por proyectos. (POA) 

Equipo Directivo. 
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7:00 a.m. a 7:30 a.m. Auditorio. Reunión General. 
Coordinador 
académico. 

7:30 a.m. a 9:30 a.m. Auditorio. 
Reunión por áreas, elección de 
representante y cronograma de 
actividades. (POA) 

Docentes de 
área. 

9:30 a.m. a 10:15 a.m.  Desayuno.  

10:15 a.m. a 1:00 p.m. 
Auditorio – 
Biblioteca. 

Planeación primer periodo por áreas  
en formato Institucional. (Empalme y 
planeación). 

Docentes de 
área. 
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7:00 a.m. a 7:30 a.m. Auditorio. Reunión General.  
Coordinadores 
de convivencia. 

7:30 a.m. a 9:30 a.m. Auditorio. 
Socialización de Manual de 
Conviencia. 

Coordinadores 
de convivencia. 

9:30 a.m. a 10:15 a.m.  Desayuno Comunitario (compartir).  

10:15 a.m. a 12:00 m. Auditorio. Socialización del SIEE. 
Coordinador 
académico. 

12:00 m. a 1:00  p.m. 
Auditorio – 
Biblioteca. 

Empalme de docentes por grado. 
Coordinador 
académico. 
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7:00 a.m. a 9:00 a.m. 
Según sede 

Jornada. 

Reunión con el coordinador 
respectivo, (Asignación de aulas, 
carteleras, acompañamientos entre 
otros,) 

Coordinadores. 

9:00 a.m. a 9:45 a.m.  Desayuno.  

9:45 a.m. a 11:30 a.m. 
Según sede 

Jornada. 
Planeación conducta de entrada por 
grados. 

Docentes. 

11:30 a.m. a 1:00 p.m. 
Según sede 

Jornada. 

Organización de grupos de acuerdo 
al listado de estudiantes 
matriculados. 

Docentes. 

Observación:  

 El equipo directivo le da la bienvenida a todos los docentes, personal administrativo y de apoyo y los invita a 
que en este nuevo año 2019 logren las metas personales, profesionales e Institucionales en un clima laboral 
caracterizado por el compromiso, entrega y disposición. 

 
 

 
 
 
 

¡TE FELICITAMOS EN TU DÍA! 

FECHA DE CUMPLEAÑOS DOCENTE 

  

  


