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FECHA ACTIVIDAD ASISTENTES HORA LUGAR RESPONSABLES OBSERVACIONES 

LUNES 18 
 

Matriculas estudiantes 
antiguos 
 

Acudientes estudiantes antiguos 8: 00 
am a 
12: 30 
m  
 
1: 30 
pm a 4: 
00 pm  

I. E Las 
Nieves 

Gloria David Traer toda la 
papelería 
organizada en 
una carpeta. 
 

La matrícula es un 
contrato, al firmar 
tanto estudiantes 
como padres o 
acudientes se 
comprometen a 
cumplir con el 
Proyecto 
Educativo 
Institucional.  
- Si no cumple 
con esta fecha de 
matrícula, la 
institución no 
responderá por el 
cupo  
- Si tiene varios 
hijos para 
matricular, puede 
hacer este 
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proceso el mismo 
día siempre y 
cuando cumpla 
los requisitos.  
- La matrícula no 
tiene ningún 
costo.  
 

Reunión equipo de 
calidad 

Rectora, coordinador, Ana lucía Sánchez, 
Alejandro Rúa 
 

8: 00 
am 
 
 
 
11: 00 
am 

Meet Equipo de calidad Establecimiento 
de asignación 
académica, 
direcciones de 
grupo, agenda 
semanal 

Reunión general inicio 
de labores 2021 

docentes, directivos docentes y demás 
personal de apoyo 

2:00 
pm 

Meet Rectora  

MARTES 19 
 

 

Matriculas estudiantes 
antiguos 
 

Acudientes estudiantes antiguos 8: 00 
am a 
12: 30 
m  
 
1: 30 
pm a 4: 
00 pm  

I. E Las 
Nieves 

Gloria David Traer toda la 
papelería 
organizada en 
una carpeta. 
 

La matrícula es un 
contrato, al firmar 
tanto estudiantes 
como padres o 
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acudientes se 
comprometen a 
cumplir con el 
Proyecto 
Educativo 
Institucional.  
- Si no cumple 
con esta fecha de 
matrícula, la 
institución no 
responderá por el 
cupo  
- Si tiene varios 
hijos para 
matricular, puede 
hacer este 
proceso el mismo 
día siempre y 
cuando cumpla 
los requisitos.  
- La matrícula no 
tiene ningún 
costo.  
 

Establecimiento de 
roles y 

Docentes y directivos docentes 8: 00 
am 

Meet Líderes de gestión  
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responsabilidades de 
cada gestión 

Asignación académica 
y asignación de 
direcciones de grupo  y 
distribución de aulas 
primaria 

Docentes y directivos docentes 9: 30 
am 

Meet Rectora  

Asignación académica 
y asignación de 
direcciones de grupo y 
distribución de aulas 
bachillerato 

Docentes y directivos docentes 10: 
00am 

Meet Rectora  

Trabajo de 
organización de 
listados de grupos  

Directores de grupo reunidos por grados 
en primaria 
Y reunidos por ciclos en bachillerato: 6 y 
7, 8 y 9; 10 y 11. 

11: 00 
am 

Meet Directores de 
grupo 

Los directores de 
Cada grado 
realizan reunión 
por separado 
para establecer 
listados 
definitivos 

MIÉRCOLES  20 
 
 
 

Reunión de empalme 
entre docentes de 
ciencias sociales de 
bachillerato 

Anabel Ochoa y Angela Gutiérrez 7: 00 
am 

virtual Docentes de 

ciencias 
sociales de 
bachillerato 

 

Matriculas estudiantes 
Nuevos 
 

Acudientes estudiantes nuevos 8: 00 
am a 
12: 30 

I. E Las 
Nieves 

Gloria David Traer toda la 
papelería 
organizada en 
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m  
 
1: 30 
pm a 4: 
00 pm  

una carpeta. 
 

La matrícula es un 
contrato, al firmar 
tanto estudiantes 
como padres o 
acudientes se 
comprometen a 
cumplir con el 
Proyecto 
Educativo 
Institucional.  
- Si no cumple 
con esta fecha de 
matrícula, la 
institución no 
responderá por el 
cupo  
- Si tiene varios 
hijos para 
matricular, puede 
hacer este 
proceso el mismo 
día siempre y 
cuando cumpla 
los requisitos.  
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- La matrícula no 
tiene ningún 
costo.  
 

Entrega de cupos para 
estudiantes nuevos 

Acudientes de estudiantes nuevos 
 
Grado sexto 
 
 
 
Grados octavo, noveno, décimo y once 
 
 
 
 
 
Grados primero y segundo 
 
 
 
 
Tercero, cuarto y quinto 

 
 
8: 00  
am a 9: 
30 am 
 
9: 30  
am a 
11: 00 
am 
 
 
11: 00 
am a 
12: 00 
am 
 
12: 00 
a 1: 00 
pm 

Presenci
al I.E Las 
Nieves 

Rectora  

Revisión de planes 
de área para definir 
ajustes a partir de las 

Docentes reunidos por áreas 8: 00 
am 

virtual Coordinador, 
jefes de área de 

Se envían las 
validaciones del 
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validaciones del año 
2020 

2020 año anterior 
desde 
coordinación para 
poder trabajar a 
partir de ellas. El 
trabajo realizado 
se debe entregar 
al finalizar la 
jornada al correo  
coordinador@iela
snieves.edu.co 

JUEVES 21 
 

Matriculas estudiantes 
Nuevos 
 

Acudientes estudiantes nuevos 8: 00 
am a 
12: 30 
m  
 
1: 30 
pm a 4: 
00 pm  

I. E Las 
Nieves 

Gloria David Traer toda la 
papelería 
organizada en 
una carpeta. 
 

La matrícula es un 
contrato, al firmar 
tanto estudiantes 
como padres o 
acudientes se 
comprometen a 
cumplir con el 
Proyecto 
Educativo 
Institucional.  
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- Si no cumple 
con esta fecha de 
matrícula, la 
institución no 
responderá por el 
cupo  
- Si tiene varios 
hijos para 
matricular, puede 
hacer este 
proceso el mismo 
día siempre y 
cuando cumpla 
los requisitos.  
- La matrícula no 
tiene ningún 
costo.  
 

Establecimiento de la 

planeación de la 

primera semana 

académica. Reunión 

por jornadas. 

 

Docentes bachillerato 
 
 
 
Docentes primaria y transición  

8:00 
am 
 
 
2: 00 
pm 

meet Directivos 
docentes 

 

VIERNES 22 inducción virtual a Alejandra Montoya, Robinson Pulgarín 7: 00 meet Alejandra  
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estudiantes y 

acudientes nuevos 

Apoya Equipo de calidad am Montoya, 
Robinson Pulgarín 
 

Reunión informativa 

sobre logística para 

la alternancia  

Todos los Docentes, con excepción de 
aquellos que no pueden realizar trabajo 
presencial según certificación de 
sumimedical-Red vital 

7: 00 
am 

Presenci
al I.E Las 
Nieves 

Directivos 
docentes 

Se informará 
acerca de la 
organización de 
los salones y la 
rotulación de los 
puestos, mesas y 
escritorios 

Matriculas estudiantes 
Nuevos 
 

Acudientes estudiantes nuevos 8: 00 
am a 
12: 30 
m  
 
1: 30 
pm a 4: 
00 pm  

I. E Las 
Nieves 

Gloria David Traer toda la 
papelería 
organizada en 
una carpeta. 
 

La matrícula es un 
contrato, al firmar 
tanto estudiantes 
como padres o 
acudientes se 
comprometen a 
cumplir con el 
Proyecto 
Educativo 
Institucional.  
- Si no cumple 
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con esta fecha de 
matrícula, la 
institución no 
responderá por el 
cupo  
- Si tiene varios 
hijos para 
matricular, puede 
hacer este 
proceso el mismo 
día siempre y 
cuando cumpla 
los requisitos.  
- La matrícula no 
tiene ningún 
costo.  
 

Firma de 
consentimiento por 
parte de los acudientes 
acerca de la 
alternancia 

Cada director de grupo 8: 00 
am a 
10: am 

Presenci
al I.E Las 
Nieves.  

Cada director de 
grupo 

Previamente cada 
director de grupo 
cita a los 
acudientes que 
estén de acuerdo 
con que sus hijos 
ingresen a la 
alternancia, es 
decir una semana 
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estudien en las 
instalaciones del 
colegio y a la 
siguiente usando 
las estrategias 
digitales desde 
sus casas  

Aplicación de la 
logística para la 
alternancia  

Todos los Docentes, con excepción de 
aquellos que no pueden realizar trabajo 
presencial según certificación de 
sumimedical-Red vital 

10: 00 
am 

Presenci
al I.E Las 
Nieves 

Todos los 
docentes en las 
aulas asignadas 

Se organizan los 
salones y se 
rotulan los 
puestos, mesas y 
escritorios 


