CRONOGRAMA MENSUAL
AÑO 2021
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18
8.00 am – 9.30 am: Reunión por
Nodos con coordinadores de
áreas.
10.00 am Reunión docentes con
coordinadores por sedes
10 am Orientaciones frente al Plan
Territorial
de
Alternancia
Educativa.
Secretaría
de
Educación
2.00 pm Reunión Rector con
coordinadores.
2.00 pm
Reunión Gestión
Admisiones y Matrículas.
25
8:00 am- 9.00 am Reunión de
Empalme de consejeros de grupo
y preparación de inicio de año
escolar
9:30 am – 11.30 amConsejería de
grupo #1 Se dará la pauta.
12:00 am – 2.00 pm Reunión por
nodos a fin de ir perfeccionando la
estrategia
y
comenzar
su
implementación a partir de 1° de
febrero de 2021.

MARTES
19
7.00
am
coordinadores.

Reunión

MIERCOLES
de

9.00 am Reunión coordinadores
con docentes
10.00 am Reunión Comités
Técnicos de Evaluación y
Promoción. Casos pendientes de
2020. Atención a reclamaciones.
Atención a Padres de Familia en
la rectoría de la I.E
26
8.00 am – 12.00 mm Reunión
Comunidad
de
Aprendizaje
presencial. Sala de Juntas
8.00 am Reunión Comités
Técnicos de Evaluación y
Promoción. Casos pendientes de
2020. Atención y solución a
reclamaciones.
10.00 am – 2,00 pm Los docentes
se reúnen por nodos y grados,
vamos a utilizar el formato para
los Planes de Aula que es la Guía
de Aprendizaje utilizada.
Atención a padres de familia en la
Rectoría.
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20
8.00 am Reunión con Equipo
de Protocolo Pedagógico
9.00
am
Reunión
coordinadores con rectoría.
Aclaraciones de inquietudes
1.30 pm Reunión Gestión
Admisiones y Matrículas con
Gestión Directiva
3.00 pm Reunión Comité de
Bioseguridad
para
la
alternancia
27 7.00 am – 9.30 am
Evaluación Institucional en la
herramienta integrada.
Los
equipos son liderados por los
líderes de las Gestiones, se
dará
a
conocer
los
participantes.
Directivos,
docentes,
administrativos,
padres de familia, estudiantes
y exalumnos.
10.00
am12.00
mm
Consejería de grupo #2.se
dará la pauta
7.00 – 9.30 am los docentes
que no participan en la
evaluación institucional están
trabajando en las guías de
aprendizaje o lo que es lo
mismo en los planes de aula.
Fecha límite para entregar
las actividades relacionadas
con la Promoción Anticipada
2021

JUEVES
21
8.00 am – 9.30 am
Capacitación sobre los
aspectos conceptuales y
legales de la Integración
Curricular por Nodos.
10.00
am
Docentes
organizan las actividades,
guías y talleres para la
atención de la Promoción
Anticipada 2021
10.45 am Reunión con
Comité de Bioseguridad para
alternancia
28
8:00 am -10.00 am
Día
E.
“Excelencia
Educativa”. Análisis de los
resultados institucionales en
2019.
Se comunicará el
procedimiento que se llevará
a cabo.
10.30 am – 2.00 pm. Se
continúa con el trabajo de
planeación y fortalecimiento
de la estrategia para el
aprendizaje desde la casa.
Recuerden que la planeación
se hace en los formatos de
los Planes de Aula y con base
en los PICCS de manera
articulada
con
trabajo
colaborativo

VIERNES
22
7.00 am – 1.00 pm.
Docentes
organizan y fortalecen las Estrategias
de Aprendizaje articulados por Nodos.
7.30 am Reunión coordinadores con
Secretarias
8.00 am Reunión Comunidad de
Aprendizaje.
8.30 am Reunión coordinadores de
primaria de cada sede con docentes
10.30 Reunión entre pares, docentes
de las sedes de primaria
5.00 pm Fecha límite para subir el
protocolo de bioseguridad a Medellín
me Cuida.
29
7.00 am. Consejería de Padres de
Familia, cada Consejero y los
docentes no Consejeros se presentan
a los padres de familia, se hará
énfasis en la corresponsabilidad que
se tiene desde la familia a fin de que
los estudiantes cumplan con sus
deberes.
9.00 am. – 1.00 pm Reunión por
Proyectos Pedagógicos, organización
y elaboración de cronogramas y plan
de
acción
incluyendo
las
necesidades, incluir las partes
interesadas que pueden apoyar estos
proyectos
9.00 am Reunión Gestión Directiva.

SABADO
23
10.00 am Reunión de
Inducción con Padres de
Familia y estudiantes
nuevos por teams.

Únase en el ordenador
o a través de una
aplicación móvil
Haga clic aquí para
unirse a la reunión
30

LA VIRTUD A
TRABAJAR EN
2021
“LA ESPERANZA”

