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FECHA ACTIVIDAD ASISTENTES HORA LUGAR 
RESPONSABLE
S 

OBSERVACIONES 

Del 24 al 28 de enero (Sujeto a modificaciones): Continuación de actividades académicas. A partir del martes 24 de enero se inician las clases de 
6:30 a.m. a 12:30 p.m en la jornada de la mañana y en la tarde los estudiantes ingresan de 12:45 p.m a 5:45 p.m a excepción de preescolar. 

LUNES 24 
 

DÍA 5 

Jornada de clases  
 

Estudiantes: 
 
Bachillerato 
Primaria  

 
 
6:30 a.m a 12:30 p.m 
12:45 p.m a 5:45 p.m 

Aulas de 
clase 

Docentes Se normaliza el horario de clases para los 
estudiantes, recordar la puntualidad al 
ingreso, con tres llegadas tarde se realiza 
anotación en el cuaderno observador. 

Revisión Planeación. 
 

Docentes Durante la jornada Presencial Coordinadora Se revisará el cumplimiento de la 
Planeación semanal, los planes de área del 
primer período y las mallas curriculares 
actualizadas a 2022 además del 
cronograma de proyectos. 

Revisión carteleras  Docentes 

Durante la jornada Presencial Coordinadora Mensualmente se realiza la actualización 
de la información en las carteleras, por lo 
cual los estudiantes deben acercarse a 
leerlas ya que en cualquier clase se les 
puede preguntar. 

Jornada Preescolar 
 

Jornada 
mañana 
 
Jornada tarde 

 
8:00 a.m a 11:00 a.m 
 
 
1:00 p.m a 4:00 p.m 
 

Presencial 
Docentes 
Preescolar 

Los estudiantes de preescolar durante 
esta semana ingresan en este horario  
por motivos de ambientación y 
adaptación. 
Los niños deben traer los materiales de 
estudio a partir del lunes. 
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MARTES 25 
DÍA 1 

 
 
 

 

Inducción docentes  Docentes 
nuevos 

12:30 p.m a 1:00 p.m Secretaría Gloria David 
Secretaria 

Dentro del proceso de inducción una de 
las dependencias es la secretaría por lo 
cual es necesario dar a conocer sus 
responsabilidades. 
 
Se explicará también a los docentes 
nuevos la información concerniente al 
proceso de notas en el Master. 

Jornada de clases  
 

Estudiantes: 
 
Bachillerato 
Primaria  

 
 
6:30 a.m a 12:30 p.m 
12:45 p.m a 5:30 p.m 

Aulas de 
clase 

Docentes Se normaliza el horario de clases para los 
estudiantes, recordar la puntualidad al 
ingreso, con tres llegadas tarde se realiza 
anotación en el cuaderno observador. 

Organización Archivo 
Secretaría 
Coordinadora 

1:30 p.m a 3:00 p.m 
I.E Las 
Nieves 

Gloria David 
Secretaria 
 
María Victoria 
Restrepo H 
Coordinadora 

 

MIÉRCOLES 
26 

DÍA 2 
 

Formación Virtual. 
Ciclo de apertura 

Claudia Marín 
PTA 

8:00 a.m a 4:00 p.m Virtual 

Ministerio de 
educación 
Nacional 

 

Jornada de clases  
 

Estudiantes: 
 
Bachillerato 
Primaria  

 
 
6:30 a.m a 12:30 p.m 
12:45 p.m a 5:30 p.m 

Aulas de 
clase 

Docentes Se normaliza el horario de clases para los 
estudiantes, recordar la puntualidad al 
ingreso, con tres llegadas tarde se realiza 
anotación en el cuaderno observador. 
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JUEVES 27 
DÍA 3 

Reunión Promoción 
Anticipada 

Padres de 
familia 

6:30 a.m a 7:30 a.m Presencial María Victoria 
Restrepo H 
Coordinadora 

Asisten los padres de familia de los 
estudiantes que solicitaron promoción 
anticipada con el fin de conocer el 
proceso y dar respuesta a sus 
inquietudes. 

Formación Virtual. 
Ciclo de apertura 

Claudia Marín 
PTA 

8:00 a.m a 4:00 p.m Virtual 
Ministerio de 
educación 
Nacional 

 

Novedad 9A Estudiantes 
9A 

7:15 a.m I.E las 
Nieves 

Coordinación Los estudiantes del grado 9A 
ingresan a la segunda hora de clases. 

VIERNES 28 
DÍA 4 

Jornada de clases  
 

Estudiantes: 
 
Bachillerato 
Primaria  

 
 
6:30 a.m a 12:30 p.m 
12:45 p.m a 5:30 p.m 

Aulas de 
clase 

Docentes Se normaliza el horario de clases para los 
estudiantes, recordar la puntualidad al 
ingreso, con tres llegadas tarde se realiza 
anotación en el cuaderno observador. 

Reinducción padres 
de familia nuevos 

Padres de 
familia 
Nuevos 

6:30 a.m Patio salón Robinson 
Pulgarín. 
Beatriz zapata 

Se realiza la segunda y última jornada de 
inducción para los padres de familia 
nuevos en la institución. 
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PARA RECORDAR: 

1.  Se realizará estricto seguimiento a la asistencia de los padres en las diferentes reuniones programadas por la 

Institución Educativa. 

2.  Es fundamental asistir con 5 o 10 minutos de antelación por respeto y fomento de la puntualidad como valor 

institucional. 

3. Debemos asistir respetando todos los protocolos de bioseguridad,  traer lapicero de tinta negra y donde tomar 

nota. 

4. Los estudiantes antiguos deben portar su uniforme a partir del lunes 17 de enero. Los estudiantes nuevos 

deben adquirir al menos uno de los uniformes o presentarse venir con jean clásico (sin rotos) azul oscuro y 

camiseta completamente blanca, tenis o zapatos de color negro o blanco sin accesorios de colores. 

Plazo para presentarse con el uniforme completo el 15 de febrero del año en curso.   

5. Los estudiantes “No están autorizados para traer celulares a la institución” por lo tanto se 

decomisarán. 

6.  El horario de secretaría de lunes a jueves es de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m a 4:00 p.m. los 

viernes no hay atención. 

7. TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN PORTAR SU CUADERNO COMUNICADOR, se acompaña y revisa presentación 

personal en portería desde el primer día; si tiene alguna novedad al respecto, el acudiente deberá enviar excusa 

por escrito detallando la situación. 
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