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SEMANA N° 3  DE ENERO 31  AL 4 de FEBRERO  DE 2022   

 
FECHA ACTIVIDAD HORARIO LUGAR RESPONSABLE OBSERVACIONES 

 
 
 
 
LUNES 31 DE 
ENERO 

Reunión del equipo 
Directivo con el sr 
Alcalde mpal. 

4:00 p.m Despacho 
alcaldía de 
Envigado. 

DR. BRAULIO 
ESPINOSA 
MARQUEZ 

 

Asesoría de ZOE, con 
estudaintes y padre 
de familia. 

Durante la jornada escolar Sede bachillerato Profesional ZOE  

Inducción y 
reinducción a 
estudiantes del grado:  
9° 

2da Hora: 9° 
 

EN LAS AULAS 
DE CLASE 

EQUIPO DIRECTIVO 
DOCENTE 
ORIENTADOR 
ESCOLAR 

 

Reunión de área de 
Ciencias Naturales 

4ta hora de clase COORDINACION 
ACADEMICA 

Equipo directivo  

 
 
 
 
 
 
MARTES 1° 
DE 
FEBRERO 

Formalización del 
proceso de la 
matrícula (firma 
física de la misma), 
para estudiantes 
antiguos de los 
grados: 1° y 2° 

7:00 a.m: 1ro 

 

10:00 a.m: 2do 

SEDE DE 
BACHILLERATO 

SECRETARIAS . En esta fecha estos grados no 

tienen clase, realizan actividades 
académicas de guías de manera 
autónoma desde casa través de la 
página académica master 2000 
(módulo de distribución de tiempo o 
trabajo asignado desde cada 
docente según el horario.). El 
estudiante debe asistir con su 
acudiente a firmar la matricula y con 
uniforme en el horario establecido 

Visita de la 
bibliotecaria a las 
aulas de clase para 
trabajar lectura en 
voz alta, dirigida a 
estudaintes de 6° y 
7° 

Durante la jornada escolar: 
15 minutos cada grupo. 

SEDE DE 
BACHILLERATO 

CLAUDIA ALEIDA 
NARANJO FRANCO 

 

Reunión vos con 
voz con padres de 
familia y ZOE. 

6:30 a.m SEDE FDO 
GONZALEZ 

  

Talleres: ZOE, con 
estudaintes de 7° 

8:00: 7°2 
8:30: 7°3 
12:00 7°4 
1:30: 7°1 

Aulas de clase  MARIA ALICIA 
ROJAS JARAMILLO 

 

Reunión de área de  
Matemáticas 

4ta hora de clase COORDINACION 
ACADEMICA 

Equipo directivo  

 
 
 
 
 
 
 
 
MIÉRCOLES 
2 DE 
FEBRERO 

Formalización del 
proceso de la 
matrícula (firma 
física de la misma), 
para estudiantes 
antiguos de los 
grados: 3° y 4° 

7:00 a.m: 3ro 

 

10:00 a.m: 4to 

SEDE DE 
BACHILLERATO 

SECRETARIAS En esta fecha estos grados no tienen 
clase, realizan actividades 
académicas de guías de manera 
autónoma desde casa través de la 
página académica master 2000 
(módulo de distribución de tiempo o 
trabajo asignado desde cada 
docente según el horario.). El 
estudiante debe asistir con su 
acudiente a firmar la matricula y con 
uniforme en el horario establecido 

Inventario de 
biblioteca 

DURANTE LA JORNADA 
ESCOALR 

BIBLIOTECA CLAUDIA NARANJO  

Inducción 
profesional ZOE, 
con Secretaria de 
Salud  

1:00 a 3:00 p.m  SECRETARIA DE 
SALUD. 

 

Reunión de área de 
Lengua Castellano 

4ta hora de clase COORDINACION 
ACADEMICA 

Equipo directivo  

Reunión Proyecto vos 
con voz  

1:00 p.m BIBLIOTECA CARLOS ALBERTO 
VILLADA 

 

 
 
 
 
 
JUEVES 3 DE 
FEBRERO 

Formalización del 
proceso de la 
matrícula (firma 
física de la misma), 
para estudiantes 
antiguos del grado: 
5° 

7:00 a.m: 5to 

 

 

SEDE DE 
BACHILLERATO 

SECRETARIAS En esta fecha estos grados no tienen 
clase, realizan actividades 
académicas de guías de manera 
autónoma desde casa través de la 
página académica master 2000 
(módulo de distribución de tiempo o 
trabajo asignado desde cada 
docente según el horario.). El 
estudiante debe asistir con su 
acudiente a firmar la matricula y con 
uniforme en el horario establecido 

Visita de la 
bibliotecaria a las 
aulas de clase para 
trabajar lectura en 
voz alta, dirigida a 
estudaintes de 8° y 
9° 

Durante la jornada escolar: 
15 minutos cada grupo. 

SEDE DE 
BACHILLERATO 

CLAUDIA ALEIDA 
NARANJO FRANCO 

Visita de la bibliotecaria 
a las aulas de clase 
para trabajar lectura en 
voz alta, dirigida a 
estudaintes de 8° y 9° 

Reunión de área de 
Sociales 

4ta hora de clase COORDINACION 
ACADEMICA 

Equipo directivo  

Atención a 
estudiantes en la 
sede Fdo González 
por parte del docente 
orientador escolar 

Durante la Jornada Escolar SEDE FDO 
GONZALEZ 

CARLOS ALBERTO 
VILLADA 

 

PRESENTACION 
Unidades ejecutadas 

2:00 A 5:00 P.M Parque Biblioteca 
Devora Arango 

  



 

 

mpal: ZOE 

 
 
 
 
VIERNES 4 
DE 
FEBRERO 

Formalización del 
proceso de la 
matrícula (firma 
física de la misma), 
para estudiantes 
antiguos de los 
grados: 6°  

7:00 a.m: 6to 1 y 2 

 

10:00 a.m: 6to 3 y 4 

SEDE DE 
BACHILLERATO 

SECRETARIAS En esta fecha estos grados no tienen 
clase, realizan actividades 
académicas de guías de manera 
autónoma desde casa través de la 
página académica master 2000 
(módulo de distribución de tiempo o 
trabajo asignado desde cada 
docente según el horario.). El 
estudiante debe asistir con su 
acudiente a firmar la matricula y con 
uniforme en el horario establecido.  

Visita de la 
bibliotecaria a las 
aulas de clase para 
trabajar lectura en 
voz alta, dirigida a 
estudiantes de 10° 
y  11° 

Durante la jornada escolar: 
15 minutos cada grupo. 

SEDE DE 
BACHILLERATO 

CLAUDIA ALEIDA 
NARANJO FRANCO 

 

Asesoría de ZOE, con 
estudaintes y padre 
de familia. 

Durante la jornada escolar Sede bachillerato Profesional ZOE  

Reunión con 
docentes de 6° y 
orientadores de 
este grado. 

    

Reunión con 
orientadores 
docentes del grado 
6°. 

3ra hora de clase COORDINACION 
ACADEMICA 

COORDINACIONES 
DOCENTE 
ORIENTADOR 
  

 

Reunión de área de 
inglés 

4ta hora de clase COORDINACION 
ACADEMICA 

Equipo directivo  

 
OBSERVACIÓN GENERAL: Para formalizar la matrícula deben entregar:  
-Fotocopia del documento de identidad actualizado del estudiante y constancia de afiliación a la EPS. Documentos 
indispensables.  
-La asistencia a la matrícula la debe hacer sólo el acudiente y el estudiante.  
-Traer lapicero tinta negra 
 
EQUIPO DIRECTIVO 
I.E. JOMAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


