
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARTIN EDUARDO RIOS LLANOS 

 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 

CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES  

SEMANA INSTITUCIONAL: 7 FECHA:  

CÓDIGO SEMANA ACADÉMICA: 6 
DD MM AAAA 

HASTA 
DD MM AAAA VERSION 

18 02 2019 23 02 2019 

 

 

FECHA 
HORA ACTIVIDAD LUGAR RESPONSABLES 

SE  

LOGRÓ 
DD MM SI NO 

1  

al 

28 

 
TODO EL 

MES 

REALIZACIÓN DE 

CARTELERAS 

INSTITUCIONALES 

“Democracia” 

EN PRIMARIA 

EN SECUNDARIA 

Mónica Gómez 

Claudia Elena 
  

18 
al 
22 

02 
TODA LA 
SEMANA 

SEMANA DE LA DISCIPLINA 
EN PRIMARIA 

EN SECUNDARIA 
Ana Teresa 

Omar  
  

18 02 7:00 
Formación, para 

recomendaciones generales 
Sede primaria “La Cruz 

del Porvenir” 
Ana Teresa   

18 
al  
22 

02 
Toda la 
semana 

Actividades Lectivas IE MERLL Ambas Sedes 
Directivas 
docentes y 
Maestros 

  

18 
al  
22 

02 
2°hora de 

clase 
Control de asistencia y revisión 

porte del uniforme 
Ambas Sedes 

Coordinadora 
Docente 

encargado de la 
disciplina y 
personal se 

servicios 
generales 

  

18 
al 
22 

02  

Recogida, entrega y 
diligenciamiento de la  carpetas 

del diario de campo 
comportamental y de 
convivencia grupal 

3° hasta 11° 

Ambas Sedes 

6° hasta 11° 
encargados 

Salome Llanos 
Santiago Rios 

3° hasta 
5°???????????

?? 

  

18 
al  
22 

02 
Durante 
toda la 
jornada 

Validación del diligenciamiento 
del  diario de campo 
comportamental y de 
convivencia grupal 

3° hasta 11° 

Ambas Sedes 
Cuerpo Docente 

Voceros de 
Grupo 

  

19 
al  
22 

02 7:00-7:05 

Saludo por parte de los 
directores de grupo a sus 

estudiantes, recomendaciones 
generales, 

Recordar integrantes del aseo 
Y verificación de distribución en 

el aula de clase 

Sede primaria “La Cruz 
del Porvenir” 

Directores de 
grupo 

  

19 02 9:45 
Formación, para 

recomendaciones generales 
IE MERLL 

Omar 
Docente de la 

3°hora de clase 
  

11 
Al 
15 

02 
Durante la 

jornada 
escolar 

Revisión del formato de la 
plataforma diligenciado y 

completo hasta el viernes 8 
de febrero 

Mas la programación de la 
semana del 11 al 15 de 

febrero 
Según cronograma enviado 
via mail martes 29 de enero 

Ambas sedes 
Coordinadora 

Cuerpo 
docente 

  

18 02 
2°hora de 

clase 

Primera Reunión del Consejo 
de estudiantes con la 

coordinadora  
IE MERLL Coordinadora   

18 02 
Toda la 
jornada 

Entrega a los directores de 
grupo de los formatos: 

• Sabana para recoger la 
información de la alerta 
académica 

IE MERLL Coordinadora   



• Alerta académica 

• control de asistencia a la 
entrega de alerta 
académica 

• Formato de diario grupal y 
de convivencia grupal. 

18 02 
5° hora de 

clase 

Orientación de grupo para 
trabajar horizonte institucional y 

SIEE 
6°, 8°1, 8°2, 9°, 10°2,11° 

 

IE MERLL 
Orientadores de 

grupo y sus 
padrinos 

  

18 02 
1° hora de 

clase 
Orientación de grupo 

7° y 10°1 
IE MERLL 

Orientadores de 
grupo 

Sandra Palacios  
Luz patricia  

Omar Buitrago 

  

19 02 

En la hora 
de clase 

del director 
de grupo 

Orientación de grupo 
Desde 0° hasta 5° 

Sede primaria “La Cruz 
del Porvenir” 

Orientadores de 
grupo y sus 

padrinos 
  

19 02 
2°hora de 

clase 
Reunión del consejo de 

estudiantes 3°, 4°, 5° 
Sede primaria “La Cruz 

del Porvenir” 
Coordinadora    

19 02 
Toda la 
jornada 

Entrega a los directores de 
grupo de los formatos: 

• Sabana para recoger la 
información de la alerta 
académica 

• Alerta académica 

• control de asistencia a la 
entrega de alerta 
académica 

• Formato de diario grupal y 
de convivencia grupal. 

Sede primaria “La Cruz 
del Porvenir” 

Coordinadora   

19 02 
9:00-10:00 

Y 
10:30-11:30 

Charla por parte de la policía 
nacional sobre Prevención 

hacia la drogadicción para los 
grados  

10°1, 10°2 y 11° 

Biblioteca IE MERLL 
11°  de 9:00 a 10:00 y  
Decimos de 10:30 a 
11:30 

Funcionarios 
Policía NAL 

Docentes de la 
hora de clase 

  

19 02 7:00-2:00 

Acompañamiento a estudiantes 
y docentes y atención a padres 

de familia por parte de la 
Coordinadora  

Sede primaria “la cruz 
del porvenir” 

Coordinadora 
Docentes  

  

19 02 
Durante la 

jornada 

Aplicación del primer simulacro 
prueba saber de grado 1° hasta 

grado 5° 

Sede primaria “la cruz 
del porvenir” 

Coordinadora 
Cuerpo docente 

  

20 02 7:00 am 
Reunión de la rectora con 

calidad educativa 
SEM Rectora    

20 02 
Durante la 

jornada 

La plataforma de notas debe de 
estar diligenciada y al dia con el 

registro de notas 
correspondiente, ya que este 
será habilitado en plataforma 

para ser socializado con 
estudiantes y padres de familia 

Ambas sedes Cuerpo docente   

21 02 7:00-2:00 

Acompañamiento a estudiantes 
y docentes y atención a padres 

de familia por parte de la 
Rectora  

Sede primaria “la cruz 
del porvenir” 

Rectora 
Docentes  

  

23 02 7:00-1:00 
Jornada Institucional 

Pago PRIMER día hábil de  
semana santa 

IE MARTIN  
EDUARDO RIOS 

LLANOS 

PERSONAL 
DIRECTIVO 

ADMINISTRATIVO 
DOCENTE 

  

23 02  

socialización del plan de 
mejoramiento institucional por 
los núcleos del conocimiento 

humanidades  
ciencias sociales 

matemáticas - naturales 

IE MARTIN  
EDUARDO RIOS 

LLANOS 

Cuerpo 
Docentes 

  

NOTAS IMPORTANTES: 

 compañeros docentes a partir del 20 de febrero La plataforma de 
notas debe de estar diligenciada y al día con el registro de notas 
correspondiente, ya que este será habilitado en plataforma para ser 



socializado con estudiantes y padres de familia 
 en el transcurso de esta semana deben quedar listos 

a. la evaluación 
b. el diagnostico 
c. estrategias pedagógicas del simulacro tipo SABER primer periodo.  esta actividad será socializada, 

evaluada el sábado 23 de febrero, por lo anterior cada docente debe brindar un informe sobre 
resultados y estrategias en cada uno de los grupos y asignaturas a su cargo 

 el 23 de febrero también se socializara el plan de mejoramiento institucional de los núcleos del 
conocimiento 

 Recuerden diligenciar el formato del POAI 2019, ya que esta herramienta es fundamental para las 
actividades del año escolar, si no ingresan la información las actividades no serán programadas 

 Lunes 18 de febrero acto de apertura campaña electoral de personero 2019. 
 El sábado 23 de febrero empezaremos a pagar los días hábiles de semana santa de 7:00 a 1:00, lugar 

instalaciones IE MERLL, vereda Pantanillo 
 En la semana del 18 al 22 de febrero se iniciará el envío de ejemplares de El Colombiano para 

trabajo en clase, para que los docentes de lenguaje lo tengan muy presente, además si para el viernes 
de cada semana no les han llegado los ejemplares, lo deben notificar por escrito a los siguientes 
correos electrónicos: 
clarat@elcolombiano.com.co; monicam@elcolombiano.com.co. En primaria estarán pendientes las 
docentes Lina María y Beatriz Elena mientras que en secundaria los responsables serán Sharon 
Donella y Edgar Augusto 
Si no informamos no nos podrán solucionar las dificultades. Si esperamos más de dos semanas para 
informar, asumirán que no tenemos interés en trabajar con la prensa, por eso no debemos dejar pasar 
el tiempo para comunicarnos cualquier dificultad con la recepción del periódico. Tengan presente que 
los ejemplares tienen una antigüedad de 10 días aproximadamente. 

 los docentes que recibirán la capacitación del colombiano, para el trabajo de divulgación e 
implementación del programa PRENSA – ESCUELA son: 
a. Diana Patricia Duque Jiménez por primaria. 
b. Sandra Milena Palacio Perea por secundaria 
c. las fechas de capacitación son: 

Martes 5 de marzo para maestros de Prescolar a Segundo Diana Duque 
Martes 12 de marzo para maestros de Tercero a Quinto Diana Duque 
Martes 19 de marzo para maestros de Secundaria Sandra Palacios 

d. La agenda será la siguiente: 
Trabajaremos de 7:30 AM a 4:00 PM. La idea es que de 7:30 a 8:00 realicemos el registro para 
asegurarnos de comenzar a las 8:00 en punto, para nosotros la puntualidad es un valor de 
consideración y respeto. 
Hacia las 10:00 AM les ofreceremos un refrigerio. 
El almuerzo será de 1:30 a 2:15. Si quieren pueden almorzar en el restaurante de empleados de El 
Colombiano. El almuerzo tiene un costo de $8.000- consta de sopa, seco, ensalada, dos bebidas y 
un dulce. O si prefieren, pueden salir, teniendo en cuenta que solo contamos con 45 minutos. 
En la tarde, al terminar, les ofrecemos un café con galletas dulces. 

e. La inscripción: Este es el enlace en el que se pueden inscribir. Cada fecha se cerrará en la medida 
en que se llenen los cupos. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcP36r51CpgJofvKiExYcZGmO3Z4rgFFZNm5tAJY6V
FEo60Q/viewform?usp=sf_link  ojo ya están inscritas 

 
 Lunes 25 de febrero acto de apertura campaña electoral en primaria 
 Martes 26 de febrero entrega de alertas académicas del primer periodo 
 Marzo 8 jornada de la democracia 2019 
 15 marzo posesión del gobierno escolar 

 Compañeros estamos pendientes de los siguientes compromisos 
 Entrega de talleres de ausencia 
 Los indicadores del logro del primer periodo 
 los proyectos pedagógicos obligatorios actualizados, con su respectivo 
cronograma año 2019 y diligenciado en el POAI 

 plan de aula en Word este debe estar diligenciado desde el 14 de enero hasta 
el 1 de febrero 

 Recuerden que estos compromisos eran para el viernes  18 de enero de 2019, 
les recuerdo los correos donde deben enviar dicha información: 
rectoria.martineduardo@envigado.edu.co 
coordinación.martineduardo@envigado.edu.co 

 Estrategia PAE  

1. primaria las responsables son: Sara Tangarífe y Lina Herrera 

2. Secundaria: Darío Botero, Luz Patricia, Diana Bustamante 

recuerden el compromiso de diligenciar y hacer llegar durante los 

primeros cinco días de cada mes a los correos: 

mailto:clarat@elcolombiano.com.co
mailto:monicam@elcolombiano.com.co
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcP36r51CpgJofvKiExYcZGmO3Z4rgFFZNm5tAJY6VFEo60Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcP36r51CpgJofvKiExYcZGmO3Z4rgFFZNm5tAJY6VFEo60Q/viewform?usp=sf_link
mailto:rectoria.martineduardo@envigado.edu.co
mailto:coordinación.martineduardo@envigado.edu.co


rectoria.martineduardo@envigado.edu.co; 

secretaria.martineduardo@envigado.edu.co; los listados de los estudiantes 

beneficiados con la estrategia desayuno y almuerzo escolar 

 

NOTA: Este cronograma está sujeto a cambios, según requerimientos institucionales y de la secretaría de 

educación. 

 

RECTORÍA - COORDINACIÓN I.E MARTIN EDUARDO RIOS LLANOS 

 

 

 

 
INSTITUCION EDUCATIVA MARTIN EDUARDO RIOS LLANOS 

 

 GESTIÓN PEDAGÓGICA  

 

 

EVALUACION SEMANA DE DISCIPLINA 

SEMANA N°1 FECHAS: MES: Enero DÍAS: 14-18 AÑO: 2019 

DOCENTE ENCARGADO: ANA TERESA HINCAPIE HINCAPIE 

 

NOVEDADES: 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS: 

 

 

 

 

 

 

______________________________                           __________________________ 

MARGARITA MARÍA GUTIÉRREZ CANO               VICTORIA EUGENIA GARCIA  

 RECTORÍA                                                                                        COORDINADORA 

 

________________________________ 

DOCENTE ENCARGADO     

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
INSTITUCION EDUCATIVA MARTIN EDUARDO RIOS LLANOS 

 

 GESTIÓN PEDAGÓGICA  

 

 

EVALUACION SEMANA DE DISCIPLINA 

SEMANA N°1 FECHAS: MES: Enero DÍAS: 14-18 AÑO: 2019 

DOCENTE ENCARGADO: LEDO RAFAEL PALLARES ARBOLEDA 

 

NOVEDADES: 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS: 

 

 

mailto:rectoria.martineduardo@envigado.edu.co
mailto:secretaria.martineduardo@envigado.edu.co


 

 

 

 

______________________________                           __________________________ 

MARGARITA MARÍA GUTIÉRREZ CANO               VICTORIA EUGENIA GARCIA  

 RECTORÍA                                                                                        COORDINADORA 

 

________________________________ 

DOCENTE ENCARGADO     

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

NOVEDADES DOCENTES 
N° DOCENTE 

QUE 

REPORTA 

LA 

NOVEDAD 

FECHA DE 

LA 

NOVEDAD 

DOCENTE 

QUE CUBRE 

LA 

NOVEDAD 

GRUPO HORA 

DE 

CLASE 

ASIGNATURA FIRMA DE 

DOCENTE 

QUE CUBRE 

OBERVACIONES 

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


