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Lunes 04 
de mayo 
 

 

 Encuentro virtual con estudiantes. Se realizan en primaria y secundaria atendiendo al 
horario socializado por cada coordinadora. 

 Asesorías con estudiantes. Se realizan en primaria y secundaria atendiendo al horario 
socializado por cada coordinadora.  Además teniendo en cuenta que cada docente en 
su tiempo disponible puede programar otras asesorías a solicitud de los estudiantes y 
familias  o porque la temática abordada así lo requiere. 

 Reunión directivos  con secretaría de educación. Hora 2:00 a 6:00. 
 

 
Martes 05 
de mayo 
 
 

 Encuentro virtual con estudiantes. Se realizan en primaria y secundaria atendiendo al 
horario socializado por cada coordinadora. 

 Asesorías con estudiantes. Se realizan en primaria y secundaria atendiendo al horario 
socializado por cada coordinadora.  Además teniendo en cuenta que cada docente en 
su tiempo disponible puede programar otras asesorías a solicitud de los estudiantes y 
familias o porque la temática abordada así lo requiere. 

 Reunión rectora, coordinadora y docentes del  área de ciencias naturales de 
bachillerato. Hora 1:30  pm. Enlace http://meet.google.com/pmh-zzdd-yjw 
 

 Reunión rectora, coordinadora y docentes de las áreas integradas de bachillerato. 
Hora 12::30 m. Enlace http://meet.google.com/ihd-rnps-tba 
 

 Comisión extraordinaria de evaluación y promoción para grados primeros. Hora: 10:30 
am, asiste también la profesora Johanna del grado segundo, invitar el acudiente de la 
estudiante a promover y la mamá representante a la comisión, se envía enlace de la 
reunión.  
 

Miércoles 
06 de 
mayo 
 

 . Encuentro virtual con estudiantes. Se realizan en primaria y secundaria atendiendo 
al horario socializado por cada coordinadora. 

 Asesorías con estudiantes. Se realizan en primaria y secundaria atendiendo al horario 
socializado por cada coordinadora.  Además teniendo en cuenta que cada docente en 
su tiempo disponible puede programar otras asesorías a solicitud de los estudiantes y 
familias o porque la temática abordada así lo requiere (previo acuerdo). 

 Reunión con asesora de la UAI  para docentes de bachillerato. Hora  1:00 pm. La 
asesora enviará el enlace durante la semana. 

http://meet.google.com/pmh-zzdd-yjw
http://meet.google.com/ihd-rnps-tba
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  Reunión con asesora de la UAI  para docentes de primaria. Hora  10:00 am. La 
asesora enviará el enlace durante la semana. 

 

Jueves 07 
de mayo 
 

 Encuentro virtual con estudiantes. Se realizan en primaria y secundaria atendiendo al 
horario socializado por cada coordinadora. 

 Asesorías con estudiantes. Se realizan en primaria y secundaria atendiendo al horario 
socializado por cada coordinadora.  Además teniendo en cuenta que cada docente en 
su tiempo disponible puede programar otras asesorías a solicitud de los estudiantes y 
familias o porque la temática abordada así lo requiere. 

 Reunión mesa de comunidades. Asiste  Erika Orozco, coordinadoras, rectora y 
docente orientadora. Hora 11:00 am. Enlace http://meet.google.com/euu-ueeu-bap 
 
  
 

Viernes 08 
de mayo  
 
 

 Encuentro virtual con estudiantes. Se realizan en primaria y secundaria atendiendo al 
horario socializado por cada coordinadora. 

 Asesorías con estudiantes. Se realizan en primaria y secundaria atendiendo al horario 
socializado por cada coordinadora.  Además teniendo en cuenta que cada docente en 
su tiempo disponible puede programar otras asesorías a solicitud de los estudiantes y 
familias o porque la temática abordada así lo requiere. 

 

Nota  
 

 Titulares de grupo se encargan de compartir el horario y la distribución de tiempo con las familias y 
estudiantes.  

 Es importante estar en contacto constante con familias y estudiantes. 

 Recordar  a familias y estudiantes que el horario está en la página web institucional.  

 Hablar con las familias para bajar el nivel de angustia. Llevarlos a pensar que estamos en un 
proceso de aprendizaje conjunto. 

 Los docentes de tecnología de primaria y secundaria  por favor seguir al pendiente de actualizar  
los correos institucionales para que los estudiantes puedan acceder a la información.  

 Si una familia no puede acceder a classroom, es importante orientarle , otorgándole la  posibilidad 
de que envíe al correo institucional  la información. Recordar que la lista de correos está en la 
página institucional. En casos particulares se puede usar whatSapp.  

 Informar en los grupos la pertinencia de  usar el correo institucional para acceder a meet, ya que 
ingresa directamente a la reunión.  

 Cuando se envíe el enlace de la reunión por favor escribir el código para que las familias no 
tengan problema al acceder por el correo.  

http://meet.google.com/euu-ueeu-bap
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 Recordar que se unificaron las plataformas para establecer contacto con las familias. 

 Es importante verificar la asistencia en cada uno de los grupos. 

 Los  docentes  establecer procesos comunicativos con los titulares frente a los estudiantes que no 
se conectan a las clases virtuales.   

 Cuando identifiquen que un estudiante no logró conectarse a la plataforma virtual, compartir el 
vídeo de la clase o un resumen que pueda orientarlo frente a los acuerdos y tareas pactadas, para 
que así pueda ponerse al día. un vídeo y enviarlo a los estudiantes donde expliquen cómo hacer 
un ejercicio o abordar un tema (esto puede servir como asesoría) en este sentido, es importante 
que el docente pueda anticipar las dudas de los estudiantes. 

 Recordar la importancia de en la medida de las posibilidades realizar  un vídeo y enviarlo a los 
estudiantes donde expliquen cómo hacer un ejercicio o abordar un tema (esto puede servir como 
asesoría) en este sentido, es importante que el docente pueda anticipar las dudas de los 
estudiantes. 

 En el caso de los estudiantes que están en pueblos sin conexión, tratar de establecer vínculo vía 
whatsApp e indicar cada uno de las actividades planteadas para las áreas. Si se trata de un 
estudiante que no posee wifi buscar material en la biblioteca institucional para ser prestado al 
estudiante. 

 Las Tablet se están actualizando, para poder prestarlas a algunos estudiantes. Se tendrá en 
cuenta el listado enviado por los titulares. 

  Recuerden que en el horario que se les entregará para la semana  del 4 al 8  mayo se tendrá un 
momento para encuentro  virtual y otro momento para asesorías con cada uno de los grupos. 

 Recordar seguir actualizando en el drive el registro del día a día laboral docente.  Cada 
coordinadora envió el enlace.  

 El titular de grupo actualiza la información de control de asistencia cada mes, es decir en junio 
nuevamente se diligencia dicha información. 

 Leer detenidamente el listado enviado por la docente orientadora de los estudiantes 
diagnosticados y solicitar apoyo si se requiere, al mismo tiempo recordar el servicio de orientación 
de la institución educativa y socializar la tarjeta que nos envió con los grupos. 
 

 

 


