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BITÁCORA SEMANAL
29 de Marzo al 02 de Abril de 2021
Estimados maestros, cordial saludo, va la programación de la semana, por favor leerla de manera completa
y estar atentos a las actividades que allí aparecen, la organización para esta semana es la siguiente:
FECHA

ACTIVIDAD
SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL NO PRESENCIAL

Marzo 29
Lunes

Diligenciamiento de los observadores de los estudiantes.
Diligenciamiento del directorio estudiantil
Diligenciamiento del módulo para el segundo trimestre
Revisión de actividades presentadas por los estudiantes
8am a 10 am: REUNIÓN MÓDULOS GRADO 10° Y 11° (ambas jornadas)

SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL NO PRESENCIAL
Marzo 30
Martes

Diligenciamiento de los observadores de los estudiantes.
Diligenciamiento del directorio estudiantil
Diligenciamiento del módulo para el segundo trimestre
Revisión de actividades presentadas por los estudiantes

SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL NO PRESENCIAL
Marzo 31
Miércoles

Diligenciamiento de los observadores de los estudiantes.
Diligenciamiento del directorio estudiantil
Diligenciamiento del módulo para el segundo trimestre
Revisión de actividades presentadas por los estudiantes

Abril 01
Jueves

FESTIVO

Abril 02
Viernes

FESTIVO
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ACTIVIDADES
05 al 09 de Abril de 2021
FECHA

ACTIVIDAD
Trabajo con estudiantes área encargada Ciencias Naturales y Tecnología
2 pm: Reunión módulos grado Jardín ambas jornadas con coordinación
académica.

Abril 05
Lunes

10 am: Reunión módulos grado Transición ambas jornadas con coordinación
académica.
10 am a 12 m: Reunión equipo de gestión
4 pm: Reunión del equipo de RGPS

Trabajo con estudiantes área encargada Ciencias Naturales y Tecnología
Abril 06
Martes

2 pm: Reunión módulos grado 1° ambas jornadas con coordinación
académica.
8 am: Reunión módulos grado 2° ambas jornadas con coordinación
académica.

Trabajo con estudiantes área encargada Ciencias Naturales y Tecnología
Abril 07
Miércoles

2 pm: Reunión módulos grado 3° ambas jornadas con coordinación
académica.
8 am: Reunión módulos grado 4° ambas jornadas con coordinación
académica.
Trabajo con estudiantes área encargada Ciencias Naturales y Tecnología

Abril 08
Jueves

2 pm: Reunión módulos grado 5° ambas jornadas con coordinación
académica.
Trabajo con estudiantes área encargada Ciencias Naturales y Tecnología

Abril 09
Viernes

11:30 am a 1:30 pm: Consejo Académico
Cronograma escolar
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OBSERVACIONES:
1. El trabajo para la semana de desarrollo institucional no presencial es el siguiente:
a. Diligenciamiento de los observadores de los estudiantes.
b. Diligenciamiento del directorio estudiantil.
c. Diligenciamiento del módulo para el segundo trimestre. (grados 6° a 11°) en temas que se van
a enseñar y en propuestas de lectura. (Primera infancia y primaria no realizan esta actividad
todavía)
d. Revisión de actividades presentadas por los estudiantes.
e. Se anexa formato para diligenciar actividades desarrolladas. (primera infancia y primaria cada
maestra o maestro lo elabora y lo envía a la coordinación académica, para secundaria cada
maestro le envía al jefe de área y este elabora un solo informe de todos sus compañeros y lo
envía a la coordinación académica, fecha 5 de abril para todos)
2. El equipo de Orientación recepcionará las novedades del bono PAE en las FECHAS 23 al 31 marzo
2021 exclusivamente.
3. Para la semana después del receso escolar las área encargadas de atender los estudiantes son Ciencias
y Tecnología.
4. Para el trabajo de clases sincrónicas y los grupos de trabajo por favor irse pasando a Teams, terminado
el mes de abril esta debe ser la plataforma de uso para todas las clases. (recuerden que todos los
correos sirven para entrar a la plataforma)
5. Para favorecer el trabajo de las clases sincrónicas y evitar el cruce de actividades entre los distintos
grados y niveles, la coordinación académica organizó el siguiente horario general que deberá ser
atendido por todos los maestros en el desarrollo de sus actividades:
JORNADA MAÑANA
Hora/día
7 am a 8:30

LUNES
Primera
infancia

MARTES
secundaria

MIERCOLES
Primaria

8:30 a 10 am

Primaria

10 am a 11:30

Secundaria

Primera
Secundaria
infancia
Primaria
Primera
Jornada
infancia
Completa: 101,
201, 301, 401,
501. (IDRD)

JUEVES
Primera
infancia

Primaria
Secundaria

VIERNES
Primaria
Jornada
Completa:
102, 202, 302,
402,
502(IDRD)
Secundaria
Primera
infancia
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JORNADA TARDE
Hora/día
LUNES
12:30 pm a 2 Primera
pm
infancia

MARTES
secundaria

MIERCOLES
primaria

2 pm a 3:30 primaria
pm
3:30 pm a 5 Secundaria
pm

Primera
secundaria
infancia
Primaria
Primera
Jornada
infancia
Completa:
101, 201, 301,
401,
501.
(IDRD)

JUEVES
Primera
infancia

Primaria
Secundaria

VIERNES
Primaria
Jornada
Completa:
102, 202, 302,
402,
502(IDRD)
secundaria
Primera
infancia

6. Los horarios de cada semana deben organizarse para ser subidos a la plataforma, por favor los jefes de
área comunicarse con el maestro Juan Carlos Marroquín, para recibir indicaciones.
7. Por favor ir organizando las observaciones que se subirán a la plataforma, se darán indicaciones más
adelante por parte de la coordinación académica.
8. Con esta bitácora se anexan los estudiantes nuevos a 25 de marzo. Por favor los directores de curso
realizar todas las gestiones pertinentes para integrar los estudiantes a los diferentes grupos, acompañarlos en
sus procesos y evitar recarga de trabajo para ellos.
9. Con esta bitácora se envía la circula de receso de Semana santa para que por favor sea socializada con
los padres y/o acudientes por los diferentes medios y grupos de comunicación.
10. Se aprobó la promoción anticipada del estudiante Iván Javier Medina Montero del grado octavo al grado
902 Jornada mañana, por favor acompañarlo en su adaptación al nuevo grupo y tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
a. Las notas que lleve en cada asignatura se le pasan al maestro del nuevo grado (ese proceso ocurre
entre maestros del área internamente).
b. Se anexa a los distintos grupos de trabajo que tengan conformados y se le acompaña en los trabajos de
las asignaturas de aquí en adelante. (no es que tenga que presentar todo lo de ese grado, sino lo nuevo de aquí
en adelante).
11. Se les recuerda que la Secretaria académica tiene atención a padres y/o acudientes en el colegio los
martes y jueves de 9am a 2pm.

