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SEMANA N° 9  DE ABRIL 20 AL  24 DEL  2020   
SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2020: Semana de ajuste académico de notas, retroalimentación sobre el manejo de la 
plataforma máster 2000, concertación entre profesores y estudiantes sobre el trabajo académico a través de plataforma educativa 
MASTER 2000 y ambientes virtuales, auto evaluación de cada estudiante por asignatura equivalente al 10% dentro del proceso 
académico. 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO LUGAR RESPONSABLE OBSERVACIONES 

 
 
LUNES 20 
de ABRIL 

Reunión general 

de docentes. 

8:00 a.m  Equipo 
directivo 

La reunión será virtual a través zoom, al correo 
llegará la invitación, indicando la clave y 
contraseña. 

PAUSA ACTIVA 10:00 am  Instructores 
INDER 

Para todos los miembros de la comunidad 
educativa por en vivo YOUTUBE por Facebook. 

Reunión del 

Equipo Directivo 

11:00 a.m  Luz Janet 
Gómez A 

La reunión será virtual a través zoom, al correo 
llegará la invitación, indicando la clave y 
contraseña. 

 
 
MARTES 21 
de ABRIL 

Reunión de 
Consejo Directivo 
de manera virtual 

8:00 a.m  Luz Janet 
Gómez A 

La reunión será virtual a través zoom, al correo 
llegará la invitación, indicando la clave y 
contraseña. 

PAUSA ACTIVA 10:00 am  Instructores 
INDER 

Para todos los miembros de la comunidad 
educativa por en vivo YOUTUBE por Facebook. 

Reunión del 
Equipo Directivo 

11:00 a.m  Luz Janet 
Gómez A 

La reunión será virtual a través zoom, al correo 
llegará la invitación, indicando la clave y 
contraseña. 

 
 
MIÉRCOLES 
22 de ABRIL 

Intervención del 
Orientador escolar 

10:00 a.m  Carlos Villada A través de YOUTUBE por Facebook. 

PAUSA ACTIVA 10:00 am  Instructores 
INDER 

Para todos los miembros de la comunidad 
educativa por en vivo YOUTUBE por Facebook. 

Reunión del 
Equipo Directivo 

11:00 a.m  Luz Janet 
Gómez A 

La reunión será virtual a través zoom, al correo 
llegará la invitación, indicando la clave y 
contraseña. 

 
 
JUEVES 23 
de ABRIL 

PAUSA ACTIVA 10:00 am  Instructores 
INDER 

Para todos los miembros de la comunidad 
educativa por en vivo YOUTUBE por Facebook. 

Reunión del 
Equipo Directivo 

11:00 a.m  Luz Janet 
Gómez A 

La reunión será virtual a través zoom, al correo 
llegará la invitación, indicando la clave y 
contraseña. 

 
 
 
VIERNES 24  
de ABRIL 

Reunión de 
docentes por 
grados a través 
de zoom. 

8:00 a.m: 
SEDE 
FEERNANDO 
GONZALEZ 
9:00 A.M: 6° 
Y 7° 
10:00 A.M : 
8° Y 9° 
11:00 A.M: 
10° Y 11° 

 Equipo 
Directivo 

Se envía correo con invitación: hora, ID y 
contraseña. 
TEMÁTICA: Diagnóstico y/o caracterización de 
la población estudiantil con dificultades de 
conectividad o equipos de cómputos. 
-Situaciones vividas por parte de los docentes  
durante la semana sobre la implementación de 
la metodología virtual. 

PAUSA ACTIVA 10:00 am  Instructores 
INDER 

Para todos los miembros de la comunidad 
educativa por en vivo YOUTUBE por Facebook. 

Reunión del 
Equipo Directivo 

11:00 a.m  Luz Janet 
Gómez A 

La reunión será virtual a través zoom, al correo 
llegará la invitación, indicando la clave y 
contraseña. 

VENCE PLAZO 
PARA 
SOLICITAR 
PROMICION 
ANTICIPADA 

   Esta solicitud se hace por el correo 
Coordinacion.jomar@envigado.edu.co 

Dirigida al Consejo Académico 

Observación: Compartimos la mesa de ayuda  y soporte en virtualidad para todos los miembros de la 
comunidad educativa así: 

• Tema: Asuntos administrativos, secretaria de educación. 

Luz Janet  Gómez: rectoria.jomar@envigado.edu.co  

• Tema: Claves de acceso a plataforma, boletines de calificaciones y certificados de estudio. 

Isabel cristina correa: secretaria.jomar@envigado.edu.co  

• Tema: Asuntos académicos, comunicación con docentes. 

Jhon Miranda: coordinacion.jomar@envigado.edu.co  

• Tema: Dificultades de la plataforma MASTER 2000, módulo Comunicaciones.  

Alejandro Palacio : convivivencia.jomar@envigado.edu.co 

• Tema: Dificultades de la plataforma, comunicación con comunidad y docentes Sede Fernando González 

María Noelia Zuluaga: coordinacion.fernandog@envigado.edu.co  

• Tema: Asesoría en orientación escolar y asuntos sicosociales.  
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Carlos Villada: carlos.villada@envigado.edu.co 

 

mailto:carlos.villada@envigado.edu.co

