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  SEMANA N° 9  DE MARZO 22  AL 26  DE 2021   

 
FECHA ACTIVIDAD HORARIO LUGAR RESPONSABLE OBSERVACIONES 

LUNES 22 DE 
MARZO 

FESTIVO: DÍA DE SAN JOSÉ 

 
 
 
 
 
MARTES 23 
DE MARZO 

Inducción con padres 
de familia estudiantes 
del grado: 3ro 
Alistamiento para la 
alternancia. 

GRUPO 3°1: (7:00 a.m  
GRUPO 3°2:(9:30 a.m 
 

presencial Docentes de este 
grado y Coordinadora 
de la sede 

 

Inducción para 
estudiantes del grado 
6°: 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 10°. 

Proyecto: vos con voz 
con el consejo de 
padres 

7:00 a.m Virtual Docente Orientador 
escolar: Carlos Villada 

 

Taller de Orientación 
Socio-ocupacional 
Grupos: 11°2 y 11°3 

11:00 a.m Virtual Docente Orientador 
Escolar 
CEIPA. 

 

Actividad reflexiva día 
mundial del agua 

Durante la jornada 
escolar 

Virtual Docentes del área de 
Ciencias Naturales y 
Medio Ambiente 

Durante las clases de ciencias 
naturales, los docentes de esta 
área, harán actividades 
reflexivas con motivo del día 
mundial del agua, el cual se 
conmemora el 22 de marzo.  

 
 
 
 
 
 
MIÉRCOLES 
24 DE 
MARZO 

Inducción con padres 
de familia estudiantes 
del grado: 2do 
Alistamiento para la 
alternancia. 

GRUPO 2°1: (7:30 a.m  
GRUPO 2°2:(9:30 a.m 
 

presencial Docentes de este 
grado y Coordinadora 
de la sede 

 

Inducción para 
estudiantes del grado 
7°: 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 10°. 

Reunión docente 
Orientador Escolar y 
Enfermeros 

9:00 a.m Presencial: Jomar Docente Orientador 
escolar: Carlos Villada 

 

Reunión Consejo 
Directivo 2021 

9:00 a.m Virtual Luz Janet Gómez  

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 

 

 
 
JUEVES 25  

Inducción con padres 
de familia estudiantes 
del grado: 1ro 
Alistamiento para la 
alternancia. 

GRUPO 1°2: (7:30 a.m  
 

presencial Docentes de este 
grado y Coordinadora 
de la sede 

 



 

 

 
 
 
DE MARZO 

Inducción para 
estudiantes del grado 
8°: 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 10°. 

Taller de Orientación 
Socio-ocupacional 
Grupos: 11°1 y 11°4 

1:30 p.m Virtual Docente Orientador 
escolar: Carlos Villada 
U CEIPA. 

 

 
 
 
VIERNES 26 
DE MARZO 

Inducción con padres 
de familia estudiantes 
del grado: Transición. 
Alistamiento para la 
alternancia. 

GRUPO Transición 1: 
(8:00 a.m  
Transición 2:(9:30 
a.m 
 

presencial Docentes de este 
grado y Coordinadora 
de la sede 

 

Inducción para 
estudiantes del grado 
9°: 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 10°. 

 
EQUIPO DIRECTIVO 
I.E. JOMAR 
 
 
 
 
 


