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PRIMER PERIODO TRIMESTRAL 20 DE ENERO A 08 DE MAYO (12 SEMANAS) 

ACTIVIDAD  FECHA RESPONSABLE  OBSERVACIÓN 

Primera semana de desarrollo 
institucional 

13 a 17 de 
Enero 

Docentes, orientadores y 
directivos docentes 

Presencial 

Inicio de clases 20 de Enero Comunidad educativa  

Asamblea de padres de Familia 
27 de febrero 

Comunidad educativa 
JM: 6:45 a 10:30 a.m., JT: 12:45 a 3:00 p.m. 

JM: 10:30 a 12:30: Trabajo con coordinación 

JT: 3:00 a 6:00: Trabajo con coordinación 

Consejo Directivo 5 marzo Rector y representantes de la 
comunidad educativa 

 

Consejo académico 
18 de febrero Rector, coordinadores y líderes 

de área 
 

Elección Personero y contralor 
estudiantil 

19 de febrero Docentes área de sociales y 
coordinación 

 

Posesión personero y contralor 
estudiantil 

11 de marzo Docentes área de sociales y 
coordinación 

 

Consejo Directivo 2 abril Rector y representantes de la 
comunidad educativa 

 

Consejo académico 7 abril Rector, coordinadores y líderes 
de área 

 

Consejo Directivo 30 abril Rector y representantes de la 
comunidad educativa 

 

Consejo académico 30 abril Rector, coordinadores y líderes 
de área 

 

Segunda semana de desarrollo 
institucional 

6 a 10 de abril 

Docentes y directivos docentes 

No presencial. 
6 y 7 de abril: Desarrollo y envió a líderes de área  de 
planes de recuperación primer periodo, todas las 
asignaturas. 
8  de abril: Actualizar logros en plataforma de I, II y III 
periodo. 

Cierre primer periodo 
08 de mayo 

Comunidad educativa 
Valoraciones presenciales hasta el 16 de marzo y 

desarrollo de actividades virtuales 

Receso estudiantil 6 a 10 de abril Estudiantes Semana Santa 

SEGUNDO  PERIODO TRIMESTRAL 11 DE MAYO  A 21 DE AGOSTO  (12 SEMANAS) 
Digitación valoraciones Primer 

Periodo 
16 a 19 de junio Docentes Valoración obtenidas hasta el 16 de marzo y talleres 

desarrollados en la cartilla número 1 

Comisiones de evaluación primer 
periodo (P.I y Primaria) 

13,14, de julio Docentes, orientadores y 
coordinadores 

Se realizara virtual a través de la plataforma TEAM 

Comisiones de evaluación primer 
periodo, secundaria y PVE 

15,16,17 de julio Docentes, orientadores y 
coordinadores 

Se realizara virtual a través de la plataforma TEAM 

Consejo directivo 5 junio Rector y representantes de la 
comunidad educativa 

 

Consejo académico Junio 10 Líderes de área  

Entrega informes académicos 
primer periodo 

20 de agosto 
Comunidad educativa 

Las entregas se realizaran de manera virtual, a medida 
que los estudiantes completen las actividades  

Receso estudiantil 
15 de junio a 03 

de julio 
 

 

Tercera semana de desarrollo 
institucional 

15 al 19 de junio 

Docentes, orientadores y 
directivos docentes 

16 de junio: Revisión por curso de procesos académico 
virtuales, para plantear estrategias. 
17 de junio: Revisión y calificación de talleres entregados 
en las cartillas y por medio virtual. 
18 de junio: Revisión y ajustes al SIEE y pacto de 
convivencia. 
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19 de junio: Digitación de valoraciones primer periodo de 
estudiantes que han enviado el desarrollo de actividades 
de la cartilla y virtual. 

Entrega de informes académicos 
primer periodo 

20 de agosto Comunidad educativa Se realizara de forma virtual 

Cierre segundo periodo 21 de agosto Comunidad educativa 
Valoraciones  de actividades desarrolladas en la cartilla y  

virtuales 

TERCER  PERIODO TRIMESTRAL 24 DE AGOSTO  A 27 DE NOVIEMBRE (13 SEMANAS) 

Digitación valoraciones  segundo 
periodo 

25 de agosto Docentes 
Valoración de talleres desarrollados en la cartilla número 
2 y virtuales.  

Comisiones de evaluación segundo 
periodo (P.I y Primaria) 

31 de agosto y 
01 de 

septiembre 

Docentes, orientadores y 
coordinadores 

Se realizara virtual a través de la plataforma TEAM 

Comisiones de evaluación segundo 
periodo, secundaria y PVE 

02, 03 y 04 de 
septiembre 

Docentes, orientadores y 
coordinadores 

Se realizara virtual a través de la plataforma TEAM 

Consejo directivo  
Rector y representantes de la 

comunidad educativa 
 

Consejo académico    

Entrega informes académicos 
segundo  periodo 

30 de 
septiembre 

Comunidad educativa 
 

Receso estudiantil 
05 de octubre a 
09 de octubre 

Estudiantes 
 

Cuarta semana de desarrollo  
institucional 

05 de octubre a 
09 de octubre 

Docentes, orientadores y 
directivos docentes 

No Presencial (virtual) 
05 y 06 de octubre: Desarrollo y envió a líderes de área  
de planes de recuperación primer periodo, todas las 
asignaturas. 
07 de octubre: Evaluación actividades desarrolladas. 
08 de octubre: Revisión y aportes finales documento de 
enfoque pedagógico. 
09 de octubre: Revisión y aportes al SIEE y pacto de 
convivencia. 

Actividad de despedida grado 
undécimo (PROM-2020) 

23 de octubre 
Docentes, orientadores y 

directivos 
 

Cierre tercer periodo 30 de octubre   

Digitación valoraciones tercer 
periodo 

3 de noviembre Docentes 
 

Comisiones de evaluación tercer  
periodo (P.I y Primaria) 

4 de noviembre 
Docentes, orientadores y 

coordinadores 
 

Comisiones de evaluación tercer 
periodo, secundaria y PVE 

5 de noviembre 
Docentes, orientadores y 

coordinadores 
 

Dirección de curso 6 de noviembre Docentes 
Información a estudiantes que deben presentar 

recuperaciones del tercer periodo. 

Presentación recuperaciones  
tercer periodo y digitación de 

valoraciones,  primaria - 
secundaria 

09 a 12 de 
noviembre 

Docentes 

Se programa horarios especial 

Pre-comisiones finales primaria y 
secundaria 

13 de noviembre 
Docentes, orientadores, 

coordinadores 

Se determina que estudiantes presentan recuperación 
final. 
11:00: dirección de curso para informar  quienes deben 
presentar recuperaciones  finales. 

Presentación recuperaciones  
finales y digitación de valoraciones,   

primaria y secundaria 

17 y 18 de 
noviembre 

Docentes 
Se programa horarios especial 

Comisiones de evaluación tercer  
periodo (P.I y Primaria) 

19 de noviembre 
Docentes, orientadores y 

coordinadores 
Se digitan en la plataforma los ajustes de  la comisión. 

Comisiones de evaluación tercer 
periodo, secundaria y PVE 

20 de noviembre 
Docentes, orientadores y 

coordinadores 
Se digitan en la plataforma los ajustes 

Clausura 25 de noviembre Comunidad educativa 
JM: 6:30 a 9:30 a.m. Entrega de boletines, escuela 
abierta. 
10:00 a 12:30: Actividad pedagógica 
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JT: 12:30 a 3:30 a.m. Entrega de boletines, escuela 
abierta 
4:00 a 6:00: Actividad pedagógica 

Ceremonia de graduación: 
Transición y quinto 

26 de noviembre Comunidad educativa 
JM: 7:00 a 9:00: Transición;  9:00 a 11:00: Quinto;  
JT: 1:00 a 3:00: Transición;   3:00 a 5:00: Quinto 

Ceremonia de graduación: Noveno 
y  Undécimo 

27 de noviembre Comunidad educativa 
JM: 7:00 a 9:00: Noveno 
JM: 9:00 a 11:00: Undécimo 

Cuarta semana de desarrollo  
institucional 

30 de noviembre  
a 04 de 

diciembre 

Docentes, orientadores y 
directivos docentes 

Presencial  
30 de noviembre:  
01 de diciembre: 
02 de diciembre: 
03 de diciembre: 
04 de noviembre: 

Receso estudiantil 

30 de 
Noviembre de 
2020 a 08 de 

enero de 2021 

  

Vacaciones de docentes y 
directivos docentes 

07 de diciembre 
de 2020 a 03 de 
enero de 2021 

  

 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE  

 

Dado en Bogotá, D.C., a los catorce (15) días del mes de Abril de 2020 

 

 
 ______________________  
FABIÁN RENÉ CRUZ REYES 

Rector 


