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  SEMANA N° 8  DE MARZO 15  AL 19  DE 2021   

 
FECHA ACTIVIDAD HORARIO LUGAR RESPONSABLE OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
LUNES 15 DE 
MARZO 

Inducción a docentes 

de manera presencial 
sobre bioseguridad y 
plan de alternancia  

7:00 a 9:30 a.m 

SEDE 
BACHILLERATO 
 

10:00 a 12:00 m: 
SEDE FDO 
GONZALEZ 

 
 

I.E. JOMAR Equipo Directivo Los docentes  se deben presentar a 
cada sede,, con el propósito de lleva 
a cabo el proceso de inducción para 
la alternancia y bioseguridad. 
En esta fecha las clases sincrónicas 
de bachillerato serían de 10:00 a.m 
a 2:30 p.m, de acuerdo al horario de 
clases sincrónicas y la 
programación de las mismas en el 
calendario de teams. 
En esta fecha las clases sincrónicas 
de los docentes de transición y 
primaria serían de 6:30 a.m a 9:00 
a.m, de acuerdo al horario de clases 
sincrónicas y la programación de las 
mismas en el calendario de teams. 

 

 
 
 
MARTES 16 
DE MARZO 

Reunión Virtual para 
padres de familia, 

estudiantes y 
docentes: 
Presentación plan de 

alternancia. 

7:00 a.m Virtual Equipo Directivo Se compartirá enlace a través de la 
página academica: 
www.jomar.edu.co (ventana 
emergente), para conectarse a la 
reunión, en donde se presentará el 
plan de  alistamiento para la  
alternancia de manera gradual, 
progresiva y segura, por parte del 
Equipo Directivo  

Socialización de pre-
informe periodo uno a 
padres de familia y 

estudaintes. 

Durante la jornada 
escolar 

Virtual/presencial: 
Segun programación 
del docente 

Orientador/a de grupo  

     

 
 
 
 
 
MIÉRCOLES 
17 DE 
MARZO 

Reunión docente 
orientador, equipo 

directivo, docentes del 
proyecto de ed. sexual 
y secretaria de salud 

6:30 a.m Presencial/virtual en 
la sede Fdo gonzález 

Secretaría de Salud Convocados: 
 

Inducción con padres 
de familia estudiantes 
del grado: 5to 

Alistamiento para la 
alternancia. 

GRUPO 5°1: (7:00 a.m  
GRUPO 5°2:(8:30 a.m 
GRUPO 5°3: (11:00 

a.m  
 

presencial Docentes de este 
grado y Coordinadora 
de la sede 

 

 Formación a maestros 
de transición y  primaria 
de la entidad territorial 
envigado 2021: 
Propuesta PTA 

11:00 a 1:00 p.m Virtual Calidad educativa 
Tutora PTA: LIZ 
EUGENIA CARMONA 
PAREJA 

Convocados: todos los 
docentes de la sede Fdo 
González 

Feria universitaria 

dirigida a estudaintes 
de 10° y 11° 

10:00 a.m a 12:00 m Virtual Docente orientador 

Escolar y U de 
Envigado. 

Los docentes de 10° y 11° 
favor no programar clase 
sincrónica a la 4ta y 5ta hora.  

Estrategia el 

orientador escolar te 
acompaña 

Durante la jornada 

escolar 

Virtual Docente orientador 

Escolar 

 

Reunión proyecto vos 
con voz con 

estudaintes 

2:30 p.m Presencial/virtual Docente orientador 
Escolar 

 

Organización de aulas 
por parte de docentes 

de bachillerato 

Durante la jornada Presencial Docentes Los docentes de la sede bachillerato 
se presentan a la I.E, a las 7:00 a.m, 
para dar inicio a la organización de 
aulas y espacios pedagógicos. 
Las clases sincrónicas se dictan 
normalmente desde la I.E. 

Posesión del Gobierno 
Escolar. 

10:00 a.m Presencial: Sede 
Fernando González 

LUZ JANET GÓMEZ 
ARROYAVE 

 

 
 
 
JUEVES 18 

Feria universitaria 

dirigida a estudaintes 
de 10° y 11° 

10:00 a.m a 12:00 m Virtual Docente orientador 

Escolar y U de 
Envigado. 

Los docentes de 10° y 11° 
favor no programar clase 
sincrónica a la 4ta y 5ta hora.  

Inducción para 

estudiantes del grado 
10°: Alistamiento para 

GRUPO A: AZÚL      

(6:30 a.m a 8:00 a.m) 
GRUPO B: VERDE   

presencial Docentes de este 

grado y equipo 
directivo 

Los estudiantes de este grado, se 
dividen en tres grupos, los cuales se 
identifican mediante colores y se 
presentarán con uniforme para el 

http://www.jomar.edu.co/


 

 

DE MARZO la alternancia. (8:30 a.m a 10:00 a.m) 
GRUPO C: ROJO      

(10:30 a.m a 12:00 
a.m) 
 

proceso de inducción. 
-En esta fecha los estudiantes de 
este grado no tienen clase 
sincrónica. 
-El orientador/a de grupo informará 
que estudiante hace parte del grupo: 
A-B o C. 
-Acompañan a los estudiantes los 
docentes que dictan clase en 10°. 

Inducción con padres 
de familia estudiantes 
del grado: 4to 

Alistamiento para la 
alternancia. 

GRUPO 4°1: (7:00 a.m  
GRUPO 4°2:(8:30 a.m 
 

presencial Docentes de este 
grado y Coordinadora 
de la sede 

 

 
 
 
VIERNES 19 
DE MARZO 

Inducción para 

estudiantes del grado 
11°: Alistamiento para 
la alternancia. 

GRUPO A: AZÚL      

(6:30 a.m a 8:00 a.m) 
GRUPO B: VERDE   
(8:30 a.m a 10:00 a.m) 

GRUPO C: ROJO      
(10:30 a.m a 12:00 
a.m) 

 

presencial Docentes de este 

grado y equipo 
directivo 

Los estudiantes de este grado, se 
dividen en tres grupos, los cuales se 
identifican mediante colores y se 
presentarán con uniforme para el 
proceso de inducción. 
-En esta fecha los estudiantes de 
este grado no tienen clase 
sincrónica. 
-El orientador/a de grupo informará 
que estudiante hace parte del grupo: 
A-B o C. 
-Acompañan a los estudiantes los 
docentes que dictan clase en 11°. 

Organización de aulas 

por parte de docentes 
de transición y 
primaria 

Durante la jornada Presencial Docentes Los docentes de la sede Fdo 
González, se presentan a la sede, a 
las 6:30 a.m, para dar inicio a la 
organización de aulas y espacios 
pedagógicos. 
Las clases sincrónicas se dictan 
normalmente desde allí. 

 
EQUIPO DIRECTIVO 
I.E. JOMAR 
 
 
 
 
 


