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SEMANA 
ACADÉMICA 

FECHA  
 

Nº 19 7 al 11 de junio de 2021 (Sujeto a modificaciones): Por disposición de la alcaldía de Medellín todas las 

clases durante esta semana se dictarán en la modalidad de alternancia. Asisten al colegio los 

estudiantes de la burbuja A y análogos, sobreentendiendo que previamente sus acudientes hayan 

firmado el consentimiento informado.  

 
  

       

FECHA ACTIVIDAD ASISTENTES HORA LUGAR 
RESPONSABLE
S 

OBSERVACIONES 

 

Durante la semana se trabajarán las clases presenciales en la I. E con estudiantes de la burbuja A y todos lo 
análogos, sobreentendiendo que previamente sus acudientes hayan firmado el consentimiento informado, con 
los siguientes horarios: 
Preescolar mañana 8:00 AM a 11:00AM, Prescolar tarde 1:00 PM a 4:00, Primero 12:30 M a 3:30 PM, Segundo y 
tercero 1:00 PM a 4:00 PM, Cuarto y quinto-A 2:00 PM a 5:00 PM, quinto-B de 12: 30 M a 3: 30 M. Octavo y 
noveno 6:30 AM a 10:30AM, Sextos y séptimos 7:00 AM a 11:00AM, Décimo, once y sexto-C 8:30 AM a 12:30M.  
Durante la semana se celebrará el día del medio ambiente a través de la guía del Proyecto armonía con nuestro 
entorno, que se aplicará en bachillerato el día 11 de junio (día 5) en las últimas dos horas de clase (acompañan 
los docentes que estén en ese horario con los grupos) y en JEA para Primaria se celebró el 4 de junio. 
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Lunes 7 
 

Día  Festivo  
No hay clases 

 
 
 

Día festivo no hay clases 

MARTES 8 
 

Día 2 
Bachillerato 
Horario Ver 

anexo 1 
 
 
 
  

Día 1 
Primaria 

Devolución 
guías por parte 
de los 
estudiantes 
análogos de las 
semanas 5 y 6, 
periodo 2. 

 
Acudientes 
estudiantes 
análogos 

7 am a 12 m 
y de 1 pm a 4 
pm 

I.E Las 
Nieves 

Gloria David Semanas 5 y 6 

Entrega de 
guías análogas 
para revisión 
 

Todos los docentes  Durante la 
jornada 

https://dri
ve.google.c
om/drive/
folders/12
8Z4dkEIt8

Rectora, 
Coordinador, 
Claudia Marín. 

Semanas 7 y 8 

https://drive.google.com/drive/folders/128Z4dkEIt8_vjgKCD2qsS_UPXpMSRjxJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/128Z4dkEIt8_vjgKCD2qsS_UPXpMSRjxJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/128Z4dkEIt8_vjgKCD2qsS_UPXpMSRjxJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/128Z4dkEIt8_vjgKCD2qsS_UPXpMSRjxJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/128Z4dkEIt8_vjgKCD2qsS_UPXpMSRjxJ?usp=sharing
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Horario Ver 

anexo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

_vjgKCD2q
sS_UPXpM
SRjxJ?usp=
sharing 
 

Cambios en el 
horario debido 
a la 
participación 
de algunos 
maestros en el 
paro 

Bachillerato 
 
6-1 
 
6-2 
 
 
 
 
 
 
8-1 
 
 
 

 
Ingresa a las 
8: 50 am 
 
Ingresa a las 
7: 00 am y 
sale a las 8: 
50 am 
 
 
 
Ingresa a las 
8: 40 am 
 
 

IE Las 
Nieves  

Estudiantes  Los cambios en los 
horarios los deben 
consignar los 
estudiantes en sus 
cuadernos 
comunicadores y 
deben estar firmados 
por sus acudientes. 
En caso de no traerlo 
el estudiante deberá 
permanecer en la 
biblioteca. 
 
Los docentes 
encargados de la 

https://drive.google.com/drive/folders/128Z4dkEIt8_vjgKCD2qsS_UPXpMSRjxJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/128Z4dkEIt8_vjgKCD2qsS_UPXpMSRjxJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/128Z4dkEIt8_vjgKCD2qsS_UPXpMSRjxJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/128Z4dkEIt8_vjgKCD2qsS_UPXpMSRjxJ?usp=sharing
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9-1 
 
 
 
 
10-1 
 
 
 
10-2 
 
 
 
 

 
Ingresa a las 
6: 30 am 
sale a las 8: 
20 am 
 
Ingresa a las 
8: 30 sale a 
las 10: 20 
am 
 
Ingresa a las 
10: 40 am 
 
 

última hora de clase 
deben acompañar a los 
estudiantes hasta la 
salida. 
  
Cuando según el 
horario se dicten las 
siguientes áreas y 
grupos solo vienen los 
estudiantes análogos 
que han firmado la 
autorización: 
Matemáticas: 6-A, 6-B, 
7-A, 7-B. 

Sociales: 7-A, 7-B, 8-A, 
8-B, 9-A, 9-B. 

inglés: 6-A, 6-B, 7-A, 7-
B, 8-A, 8-B 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS NIEVES 
 

Código: DAF-F07 

Versión 2 

AGENDA SEMANA ACADÉMICA Página 5 de 29 

 

SEMANA 
ACADÉMICA 

FECHA  
 

Nº 19 7 al 11 de junio de 2021 (Sujeto a modificaciones): Por disposición de la alcaldía de Medellín todas las 

clases durante esta semana se dictarán en la modalidad de alternancia. Asisten al colegio los 

estudiantes de la burbuja A y análogos, sobreentendiendo que previamente sus acudientes hayan 

firmado el consentimiento informado.  

 

Tecnología: 6-C, 10-A, 
10-B, 11 

 

Reunión 
rectora y líder 
de calidad  

Rectora y Ana 
Sánchez 

9: 00 am a 
12: 00 am  

Virtual  Líder de calidad  
Rectora  

Preparación 
certificado bajo la 
norma 21001 del 2019 

Envío de 
planeaciones y 
de diarios de 
campo 
docentes. 
Revisión desde 
coordinación 

Todos los docentes  10: 00 am Drive de 
planeación 

Todos los 
docentes  
 
Coordinación 

 

Preparación jea  
 
 

Docentes primaria 11: 00 am  Virtual  Docentes 
primaria 

 

Encuentro con 
docentes 

Docentes 
bachillerato  

12:30 a 1:30 
pm 

Meet Erika Londoño  
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bachillerato 
implementació
n de ajustes 
razonables a 
estudiantes con 
discapacidad 2° 
y 3° periodo 
académico. 

 
 

Caracterización 
de lenguaje  
 

Docentes y 
estudiantes de 
tercero 

Durante la 
hora de 
clase 

Presencial Claudia Marín  

Brindar 
asesorías a 
padres de 
familia de 
estudiantes de 
manera virtual 
(teleconferenci
a), así como 

Padres de familia de 
estudiantes con 
discapacidad y 
presunción de 
discapacidad y 
estudiantes. 

Durante la 
jornada 

llamadas Erika Londoño.  
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hacer 
seguimiento a 
remisiones, 
tratamientos 
farmacológicos 
y brindar 
pautas para 
acompañar a 
los estudiantes 
en tiempos de 
contingencia. 

Toma de 
narrativas Lab 
vivo 

Estudiantes de 
quinto a once  

Durante las 
clases 

 Instrumen
to de 
United 
Way 
Colombia 
para toma 
de Paisajes 
narrativos:
  https://es

Docentes área 
de español- 

 

https://es.surveymonkey.com/r/labvivomedestuC3
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.surveymo
nkey.com/
r/labvivo
medestuC3
  

Reemplazo de 
docente 

Sandra Ríos 
reemplaza a Alba 
Ángel. Da clases a 
estudiantes de 5-B 
burbuja B y 
Análogos que 
firmaron 
consentimiento 
informado 

Hora de 
entrada 5-B: 
12: 30 m 

I.E Las 
Nieves 

 Motivo: incapacidad 
medica 
 
5b aula 9 y 4b aula 12, 
mientras dura la 
incapacidad. 

https://es.surveymonkey.com/r/labvivomedestuC3
https://es.surveymonkey.com/r/labvivomedestuC3
https://es.surveymonkey.com/r/labvivomedestuC3
https://es.surveymonkey.com/r/labvivomedestuC3
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Miércoles 9 

 
Día 3 

bachillerato 
 

Día 2 primaria 
 
  

Brindar 
asesorías a 
padres de 
familia y 
estudiantes de 
forma 
presencial, con 
el objetivo de 
hacer 
seguimiento a 
remisiones, 
tratamientos 
farmacológicos 
y brindar 
pautas para 
acompañar a 
los estudiantes 
en alternancia y 
ed. virtual 

Padres de familia de 
estudiantes con 
discapacidad y 
presunción de 
discapacidad y 
estudiantes. 

Durante la 
jornada 

IE Las 
Nieves 

Erika Londoño  
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Cambios en el 
horario debido 
a la 
participación 
de algunos 
maestros en el 
paro 

Bachillerato 
 
6-3 
 
 
7-1 
 
 
7-2 
 
 
 
 
 
10-2 
 
 
 
11 
 
 

Ingresa a las 
8: 30 am 
sale a las 10: 
20 am 
 
Ingresa a las 
9: 10 am  
 
Ingresa a las 
7: 00 am 
sale a las 8: 
50 am 
 
 
Sale a las 11: 
15 am 
 
 
Ingresa a las 
10: 40 am 

IE Las 
Nieves  

Estudiantes  Los cambios en los 
horarios los deben 
consignar los 
estudiantes en sus 
cuadernos 
comunicadores y 
deben estar firmados 
por sus acudientes. 
En caso de no traerlo 
el estudiante deberá 
permanecer en la 
biblioteca. 
 
Los docentes 
encargados de la 
última hora de clase 
deben acompañar a los 
estudiantes hasta la 
salida. 
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Cuando según el 
horario se dicten las 
siguientes áreas y 
grupos solo vienen los 
estudiantes análogos 
que han firmado la 
autorización: 
Matemáticas: 6-A, 6-B, 
7-A, 7-B. 

Sociales: 7-A, 7-B, 8-A, 
8-B, 9-A, 9-B. 

inglés: 6-A, 6-B, 7-A, 7-
B, 8-A, 8-B 

Tecnología: 6-C, 10-A, 
10-B, 11 
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SEMANA 
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FECHA  
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Consejo 
académico  

Miembros consejo 
académico:  
Jeans Murillo 
Maria García 
Daniela Carvajal 
Edgar Jaramillo 
Alessandre Serna 
Ana Noriega 
Marisol Perez 
Cristina Benitez 
Carlos Velasquez 
Carmen Rosso 
Anabel Ochoa 
Erica  Londoño 

11: 30 am Meet  Rectora 
coordinador 

evaluación del primer 
periodo.  Plantear 
estrategias para 
garantizar la 
promoción de los 
estudiantes, validar 
proyecto de vida y 
proyecto cultura las 
Nieves. 
 
10-B sale a las 11: 15 
am 
 
1-B ingresa a la 1:00 
pm 
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firmado el consentimiento informado.  

 

- STS Educación 
inicial  
 

docentes de 
transición, 

11:00 a 
12:30 

virtual,   Claudia Marìn  

Caracterización 
de lenguaje  

estudiantes de 
tercero, cuarto y 
quinto que no están 
en alternancia, 

Durante las 
clases 

virtual. Claudia Marìn  

Toma de 
narrativas Lab 
vivo 

Estudiantes de 
quinto a once  

Durante las 
clases 

 Instrumen
to de 
United 
Way 
Colombia 
para toma 
de Paisajes 
narrativos:
  https://es
.surveymo

Docentes área 
de español- 

 

https://es.surveymonkey.com/r/labvivomedestuC3
https://es.surveymonkey.com/r/labvivomedestuC3
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firmado el consentimiento informado.  

 

nkey.com/
r/labvivo
medestuC3
  

Reemplazo de 
docente 

Sandra Ríos 
reemplaza a Alba 
Ángel. Da clases a 
estudiantes de 5-B 
burbuja B y 
Análogos que 
firmaron 
consentimiento 
informado 

Hora de 
entrada 5-B: 
12: 30 m 

I.E Las 
Nieves 

 Motivo: incapacidad 
medica 
5b aula 9 y 4b aula 12, 
mientras dura la 
incapacidad. 

Acompañamien
tos pedagógicos 
en aula  

Grado 3°A  1:30 a 2:30 
pm 

IE Las 
Nieves 

Erika Londoño  

https://es.surveymonkey.com/r/labvivomedestuC3
https://es.surveymonkey.com/r/labvivomedestuC3
https://es.surveymonkey.com/r/labvivomedestuC3
https://es.surveymonkey.com/r/labvivomedestuC3
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JUEVES 10 
 

Día 4 
bachillerato 

 
Día 3 primaria 

 
 

Toma de 
narrativas Lab 
vivo 

Estudiantes de 
quinto a once  

Durante las 
clases 

 Instrumen
to de 
United 
Way 
Colombia 
para toma 
de Paisajes 
narrativos:
  https://es
.surveymo
nkey.com/
r/labvivo
medestuC3
  

Docentes área 
de español- 

 

Cambios en el 
horario debido 
a la 
participación 
de algunos 

Bachillerato 
 
7-1 
 
 
 

 
 
Ingresa a las 
7: 00 am 
sale a las 8: 
50 am 

IE Las 
Nieves  

Estudiantes  Los cambios en los 
horarios los deben 
consignar los 
estudiantes en sus 
cuadernos 
comunicadores y 

https://es.surveymonkey.com/r/labvivomedestuC3
https://es.surveymonkey.com/r/labvivomedestuC3
https://es.surveymonkey.com/r/labvivomedestuC3
https://es.surveymonkey.com/r/labvivomedestuC3
https://es.surveymonkey.com/r/labvivomedestuC3
https://es.surveymonkey.com/r/labvivomedestuC3
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maestros en el 
paro 

 
 
7-2 
 
 
9-1 
 
 
9-2 
 
 
 
 
10-1 
 
 
 
 
 
11 
 

 
 
Ingresa a las 
9: 10 am  
 
ingresa a las 
8: 40 am 
 
sale a las 8: 
20 am 
 
 
 
Ingresa a las 
8: 30 am 
sale a las 10: 
20 am 
 
 
Ingresa a las 
10: 40 am 

deben estar firmados 
por sus acudientes. 
En caso de no traerlo 
el estudiante deberá 
permanecer en la 
biblioteca. 
 
Los docentes 
encargados de la 
última hora de clase 
deben acompañar a los 
estudiantes hasta la 
salida. 
  
Cuando según el 
horario se dicten las 
siguientes áreas y 
grupos solo vienen los 
estudiantes análogos 
que han firmado la 
autorización: 
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 Matemáticas: 6-A, 6-B, 
7-A, 7-B. 

Sociales: 7-A, 7-B, 8-A, 
8-B, 9-A, 9-B. 

inglés: 6-A, 6-B, 7-A, 7-
B, 8-A, 8-B 

Tecnología: 6-C, 10-A, 
10-B, 11 

 

Reunión equipo 
de calidad  

Equipo de calidad 8: 00 am  Virtual Equipo de 
calidad 

Revisión DOFA. 
Matemáticas PTA 
 

Reunión 
Transformación 
curricular  
 

Equipo de calidad 11:00 -1:00 
p.m. 

Virtual SEM aplicación de 
instrumento 
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firmado el consentimiento informado.  

 

Jueves reunión 
proyecto 
saludarte  
 

Miembros  
proyecto saludarte  
 

11 am Virtual Miembros  
proyecto 
saludarte  
 

 

Reemplazo de 
docente 

Sandra Ríos 
reemplaza a Alba 
Ángel. Da clases a 
estudiantes de 5-B 
burbuja B y 
Análogos que 
firmaron 
consentimiento 
informado 

Hora de 
entrada 5-B: 
12: 30 m 

I.E Las 
Nieves 

 Motivo: incapacidad 
medica 
5b aula 9 y 4b aula 12, 
mientras dura la 
incapacidad. 

Consejo 
Directivo  
 
 

Norma Alejandra 
Quiroz 
Martha Aristizábal 
Leonardo Ballesta  
María Luisa Gil 
Alejandra Lopera  

1 pm Virtual  Rectora   



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS NIEVES 
 

Código: DAF-F07 

Versión 2 

AGENDA SEMANA ACADÉMICA Página 19 de 29 

 

SEMANA 
ACADÉMICA 

FECHA  
 

Nº 19 7 al 11 de junio de 2021 (Sujeto a modificaciones): Por disposición de la alcaldía de Medellín todas las 

clases durante esta semana se dictarán en la modalidad de alternancia. Asisten al colegio los 

estudiantes de la burbuja A y análogos, sobreentendiendo que previamente sus acudientes hayan 

firmado el consentimiento informado.  

 

Juliana Tapias 
Neidimar Dattne 
Arzola propósito 
definir la visión 
Institucional y 
ajuste al 
presupuesto por 
mayor valor girado. 

Brindar 
asesorías a 
padres de 
familia de 
estudiantes de 
manera virtual 
(teleconferenci
a), así como 
hacer 
seguimiento a 
remisiones, 
tratamientos 

Padres de familia de 
estudiantes con 
discapacidad y 
presunción de 
discapacidad y 
estudiantes. 

Durante la 
jornada 

llamadas Erika Londoño. 
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farmacológicos 
y brindar 
pautas para 
acompañar a 
los estudiantes 
en tiempos de 
contingencia. 

Encuesta de 
necesidades y 
expectativas de 
las partes 
interesadas.  
 

Equipo de calidad  Durante la 
jornada 

Virtual  
https://for
ms.gle/y7
VcLXUPr4
C9C1sU9 
 

Equipo de 
calidad 

 

Caracterización 
de lenguaje  

estudiantes de 
cuarto, 

Durante las 
clases 

presencial Claudia Marìn  

VIERNES 11 
 
 

Día 5 

Brindar 
asesorías a 
padres de 
familia de 

Padres de familia de 
estudiantes con 
discapacidad y 
presunción de 

Durante la 
jornada 

llamadas Erika Londoño. 
 

 

https://forms.gle/y7VcLXUPr4C9C1sU9
https://forms.gle/y7VcLXUPr4C9C1sU9
https://forms.gle/y7VcLXUPr4C9C1sU9
https://forms.gle/y7VcLXUPr4C9C1sU9
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bachillerato 

 
Día 4 primaria 

 

estudiantes de 
manera virtual 
(teleconferenci
a), así como 
hacer 
seguimiento a 
remisiones, 
tratamientos 
farmacológicos 
y brindar 
pautas para 
acompañar a 
los estudiantes 
en tiempos de 
contingencia. 

discapacidad y 
estudiantes. 

Cambios en el 
horario debido 
a la 
participación 
de algunos 

Bachillerato 
 
6-1 
 
 

 
 
Ingresa a las 
9: 10 am  
 

IE Las 
Nieves  

Estudiantes  Los cambios en los 
horarios los deben 
consignar los 
estudiantes en sus 
cuadernos 
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maestros en el 
paro 

 
 
6-2 
 
 
 
 
6-3 
 
 
 
8-2 
 
 
 
9-2 
 
 
 
 
 

 
Ingresa a las 
7: 00 am 
sale a las 8. 
50 am 
 
 
Ingresa a las 
10: 40 am 
 
 
Ingresa a las 
8: 40 am 
 
 
Ingresa a 6: 
30 am sale a 
las 8: 20 am 
 
 
 

comunicadores y 
deben estar firmados 
por sus acudientes. 
En caso de no traerlo 
el estudiante deberá 
permanecer en la 
biblioteca. 
 
Los docentes 
encargados de la 
última hora de clase 
deben acompañar a los 
estudiantes hasta la 
salida. 
  
Cuando según el 
horario se dicten las 
siguientes áreas y 
grupos solo vienen los 
estudiantes análogos 
que han firmado la 
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10-2 
 
 

Ingresa a las 
8: 30 am 
sale a las 10: 
20 am 

autorización: 
Matemáticas: 6-A, 6-B, 
7-A, 7-B. 

Sociales: 7-A, 7-B, 8-A, 
8-B, 9-A, 9-B. 

 

Recuperaciones 
ética y artística  
 

Estudiantes de sexto 
y séptimo 
 
Estudiantes de 
Octavo y Noveno 
 
Estudiantes de 
décimo y once 
 
 

6: 30 am 
 
 
8: 30 am 
 
 
10: 30 am 

Mixta 
Presencial 
para 
análoga, 
virtual 
para los 
demás 

Cristina Benítez Asisten al colegio los 
análogos, los virtuales 
realizan prueba en el 
master 2000 con 
temporizador 
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Celebración 
 día del medio 
(Proyecto 
armonía con 
nuestro 
entorno) 

Estudiantes de 
bachillerato 

en las 
últimas dos 
horas de 
clase de 
cada ciclo  

 Acompañan los 
docentes que 
dicten clases en 
las dos últimas 
horas de cada 
ciclo.   

Se aplica guía enviada 
con la agenda a todos 
los docentes 

Toma de 
narrativas Lab 
vivo 

Estudiantes de 
quinto a once  

Durante las 
clases 

 Instrumen
to de 
United 
Way 
Colombia 
para toma 
de Paisajes 
narrativos:
  https://es
.surveymo
nkey.com/
r/labvivo
medestuC3
  

Docentes área 
de español- 

 

https://es.surveymonkey.com/r/labvivomedestuC3
https://es.surveymonkey.com/r/labvivomedestuC3
https://es.surveymonkey.com/r/labvivomedestuC3
https://es.surveymonkey.com/r/labvivomedestuC3
https://es.surveymonkey.com/r/labvivomedestuC3
https://es.surveymonkey.com/r/labvivomedestuC3
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Socialización de 
la propuesta 
experiencias 
significativas a 
rectores de las 
I.E de los 
núcleos 916, 
917 y 918 

Rectores y jefes de 
núcleo 

8:00 a 10:00 Meet  Erika Londoño 
– Víctor López  

 

JEA  Estudiantes 
Primaria 

Durante la 
Jornada 

Mixta 
presencial 
y virtual  

Docentes de 
primaria. 

Los estudiantes 
análogos de 5-B 
trabajan con la docente 
Marisol Perez 

Inducción a 
docente nueva 
de ética y 
artística 
 

Cristina Benítez 12:00 m Presencial Daniela y Clara   1-B ingresa a la 1: 00 
pm 

Caracterización 
de lenguaje  

estudiantes de 
quinto 

Durante las 
clases 

presencial Claudia Marìn  
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Anexo 1 horarios bachillerato 
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Anexo 2 Horarios primaria 

GRADO DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 

1-A 
SOCIALES 

INGLES 
ESPAÑO

L 

CIENCIAS 
NATURALES 
TECNOLOGÍ

A 

MATEMÁTICA
S 

- JEA 

1-B 
SOCIALES 

INGLES 
ESPAÑO

L 

CIENCIAS 
NATURALES 
TECNOLOGÍ

A 

MATEMÁTICA
S 

- JEA 
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2-A 
SOCIALES 

INGLES 
ESPAÑO

L 

CIENCIAS 
NATURALES 
TECNOLOGÍ

A 

MATEMÁTICA
S 

- JEA 

2-B 
SOCIALES 

INGLES 
ESPAÑO

L 

CIENCIAS 
NATURALES 
TECNOLOGÍ

A 

MATEMÁTICA
S 

- JEA 

3-A 
SOCIALES 

INGLES 
ESPAÑO

L 

CIENCIAS 
NATURALES 
TECNOLOGÍ

A 

MATEMÁTICA
S 

- JEA 

3-B 
SOCIALES 

INGLES 
ESPAÑO

L 

CIENCIAS 
NATURALES 
TECNOLOGÍ

A 

MATEMÁTICA
S 

- JEA 

4-A 
SOCIALES 

INGLES 
ESPAÑO

L 
CIENCIAS 

NATURALES 
MATEMÁTICA

S 
- JEA 
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TECNOLOGÍ
A 

5-A 
SOCIALES 

INGLES 
ESPAÑO

L 

CIENCIAS 
NATURALES 
TECNOLOGÍ

A 

MATEMÁTICA
S 

- JEA 

5-B 
SOCIALES 

INGLES 
ESPAÑO

L 

CIENCIAS 
NATURALES 
TECNOLOGÍ

A 

MATEMÁTICA
S 

- JEA 

 

 

 

 


