
 

   
 

 

Institución Educativa Comercial de Envigado Circular Nº16-2021  

“La excelencia académica con sentido humano” noviembre 12 de 2021 

 
FECHA: 21 de octubre de 2021 
DE: Rectoría y coordinaciones 
ASUNTO: cronograma de actividades académicas, final de año 2021 
PARA: Comunidad educativa-Sede Bachillerato 
 
Teniendo en cuenta que: 

 Se deben garantizar los derechos académicos consagrados en el SIEE. (proceso de seguimiento, evaluación y 
plan de mejoramiento) 

 Algunas fechas que se tenían establecidas en el cronograma anual institucional han sufrido algunas 
modificaciones, al igual estas fechas presentadas son susceptibles a cambios, de acuerdo a las diferentes 
dinámicas de cierre de año. 

 Se deben asignar los tiempos a estudiantes para acceder a dichos derechos y deberes académicos. 
 Se debe aplicar la favorabilidad del estudiante para que demuestre sus competencias. 
 Garantizar la escolaridad de los estudiantes todo el año. (Orientación de Secretaría de Educación Municipal). 
 Hemos tenido un año atípico debido a la pandemia. 
 Hemos trabajado 4 modalidades, guías físicas, virtualidad, alternancia con Burbujas y presencialidad para algunos 

grupos. 
 Hemos tenido incremento en la afectación de la salud mental de familias, estudiantes y maestros. 

 
Lo anterior da cuenta, de que no se ha tenido normalidad en los procesos académicos y por tanto el presente cronograma 
propicia terminar el periodo académico 2021 de la mejor manera. 
 
SE ORIENTA DESDE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO LO SIGUIENTE: 
 
 

Octubre Novedad y/o 
actividad 

Responsable Observación 

  

Noviembre Novedad y/o 
actividad 

Responsable Observación 

Martes 2 Festival de Teatro  Agora Presentación Obras de teatro del Festival Envigado hacia 
el teatro. 

Miércoles 
3 

Inducción grados 
5° 

Maestros 
orientadores de 5° y 

estudiantes 9° 

Los estudiantes de grado 9° acompañan el proceso 
de inducción de los estudiantes de grado 5°. Los 
maestros orientadores de primaria y los 
representantes de grupo de 9° preparan y orientan la 
actividad.  
Hora: 7 a.m. Lugar: Sede bachillerato. 

Jueves 4 Feria de la Ciencia, 
la innovación y la 

creatividad 

Maestros área ciencias 
y tecnología - Ivonne 
Ibarguen y Mónica 

Ramírez (sede Pío XII) 

Carrusell de experiencias significativas de los proyectos 
realizados por los estudiantes por núcleos durante el año 
2021,  

Jueves 4 a 
jueves 11 

Evaluaciones 2do 
periodo. 

 Sede Pío XII Las evaluaciones de período en la sede Pío XII serán 
del 4 al 11 de noviembre y luego tendremos una 

semana de mejoramiento académico del 12 al 18. Cada 
docente podrá aplicar las evaluaciones de manera 
autónoma pero acordadas con el grupo, según las 

condiciones del mismo y de su horario.  

Viernes 5  Comienza proceso 
de evaluación 

docente 

Rectoría Se lleva a cabo en rectoría, Recordamos a todos los 
docentes tener todas sus evidencias al día en la carpeta 
de la nube del One Drive. Cada docente preparará una 
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breve exposición de su experiencia 2021 en la que 
evidencie el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos. 

8 al 12 Semana de 
mejoramiento 
académico (2 

periodo) 

 

Docentes Los docentes realizaran en las aulas de clase el plan de 
mejoramiento para aquellos estudiantes que deficitan el 
área y/o asignatura para el año escolar. Recuerden que 
los mejoramientos pueden ser los productos de los 
proyectos o la implementación del Plan de Apoyo 
académico, este debe ser acordado en el área.  
 
Recordemos dejar evidencias. (Acta de recuperación 
final)  
 
Importante: Se mantiene en pie la propuesta del consejo 
académico del trabajo por retos, si alguno de los núcleos 
decide implementarlo informan a la coordinación para 
prestarles el apoyo 

Viernes 12 
a jueves 

18 

Semana de 
mejoramiento 

académico del año 
escolar (1 y 2 

periodo) 

 
Docentes 

Los docentes realizaran en las aulas de clase el plan de 
mejoramiento para aquellos estudiantes que deficitan el 
área y/o asignatura para el año escolar. Recuerden que 
los mejoramientos pueden ser los productos de los 
proyectos o la implementación del Plan de Apoyo 
académico, este debe ser acordado en el área.  
 
Recordemos dejar evidencias. (Acta de recuperación 
final)  
 
Importante: Se mantiene en pie la propuesta del consejo 
académico del trabajo por retos, si alguno de los núcleos 
decide implementarlo informan a la coordinación para 
prestarles el apoyo. 

Lunes 8  Comité de 
convivencia 

Coordinaciones Evaluación general de los procesos de convivencia año 
2021 y propuestas para elaborar plan de acción año 
2022.  

Lunes 8 Pasantía 
estudiantes nuevos 

de transición 

Reunión de 
Rectores con 

Administración 
Municipal 

Sede Pío XII 

 

Oficina Alcalde 

Las docentes de primero reciben los estudiantes de 
transición y las docentes de transición reciben los 
estudiantes que ingresarán para el año 2022. Ese día los 
estudiantes de primero no tienen clases. 

Evaluación y seguimiento a los procesos Municipales en 
educación desde las Instituciones Educativas. 

Martes 9 Consejo de 
estudiantes 

Representante de los 
estudiantes 

Evaluación y cierre del año. Informe de Gestión del 
Personero y Representante Estudiantiles. 

Viernes 12 Devolución de 
computadores por 
parte de todos los 

estudiantes 

Estudiantes y 
acudientes 

Se debe hacer entrega en la biblioteca de la institución. 
Se solicita a los orientadores informar en las aulas a sus 
grupos y a las familias y acudientes por medio de los 
chats de Whatsapp. 

Viernes 12 Estimulo grupos 
por su proceso 

formativo PMAA 
bachillerato 

Coordinaciones y 
docente orientador 

Finaliza la ejecución del proyecto de ambientes de 
aprendizaje en su etapa con estudiantes. 
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Martes 16 Consejo Directivo Rector  

Miércoles 
17 

Dia de los mejores Docentes proyecto 
Tiempo Libre 

Se exaltan los logros y desempeños de los miembros de 
la comunidad educativa durante el año escolar. 

Miércoles 
17 

Entrega de 
Inventarios 

Coordinaciones  Todos los maestros verifican el estado de las aulas, 
pupitres, equipos y entregan informe a las 
coordinaciones.  

Jueves 18 Entrega de 
insignias 

Maestros de 10° y 11° 6:00 p.m. patio central. 

Jueves 18 Entrega de símbolos Docentes y estudiantes 
grado 4° 

8:00am. Ese día asisten los grupos de 4to y 5to completos.  

 Jueves 18 Cierre de 
plataforma para 

informe final 

Directivos y maestros Se cierra la plataforma para hacer el cálculo y generar 
consolidados. 

Viernes 19 Gala del Maestro Secretaría de 
Educación 

Este día no habrá jornada escolar, la jornada laboral de 
los maestros se cumplirá en el evento que inicia a las 6:00 
pm en el auditorio Marie Poussepin. 

Viernes 19 Análisis de 
consolidados 

finales año 2021 

Directivos Durante la jornada escolar los directivos realizaran el 
análisis de los resultados finales. 

Lunes 22 Comisión de 
Evaluación y 
Promoción  

 9° grado hora 
6:00 a.m. a 8:00 
a.m. 

 10° grado hora 
9:15 a.m. a 
11:00 a.m. 

 11° grado 11:15 
a 1:00 p.m. 

Directivos y maestros 
orientadores de grupo 

Importante: Solo asisten los orientadores de grupo. por 
favor tener muy claras las disposiciones temporales del 
sistema de evaluación Institucional en cuanto a las 
flexibilizaciones curriculares 
 
Los docentes no orientadores entregan informe 
descriptivo a los orientadores en el respectivo formato, 
para ser presentado en la comisión. 
 
Nota: no asisten a clases los grados 9°, 10° y 11°  

Lunes 22 Navidad 
Comercialista. Sede 

Pío XII 

Los estudiantes ingresan 
a las 8:00 a.m. (burbuja) 

Claudia Zuluaga 

Martes 23 Navidad 
Comercialista. Sede 

Pío XII 

Los estudiantes ingresan 
a las 8:00 a.m. (burbuja) 

Claudia Zuluaga 

Martes 23 Comisión de 
evaluación y 
promoción  

 

 6° grado hora 
6:00 a.m. a 9 
a.m. 

 7° grado hora 
9:15 a.m. a 
11:00 a.m. 

 8° grado 11:15 
a 1:00 p.m. 

Directivos y maestros 
orientadores de grupo 

 

Importante: Solo asisten los orientadores de grupo. por 
favor tener muy claras las disposiciones temporales del 
sistema de evaluación Institucional en cuanto a las 
flexibilizaciones curriculares 
 
Los docentes no orientadores entregan informe 
descriptivo a los orientadores, en el respectivo formato, 
para ser presentado en la comisión. 

Nota: no asisten a clases los grados 6°, 7° y 8°, Solo 
asisten los orientadores de grupo. Nota: no asisten a clases los 
grados 3°, 4° y 5°,  
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Miércoles 
24 

Socialización 
experiencias 
proyecto RAE 

Institución Educativa La 
Paz 

Este día no hay jornada escolar, se cumplirá la jornada laboral 
por parte de los maestros en el mismo horario en la I:E, La 
Paz. 

Jueves 25 Navidad 
Comercialista 

Alba Londoño Los estudiantes ingresan a las 8:00 a.m. 

Jueves 25 Orientación de 
grupo 

 

Maestros orientadores Orientador informa a sus estudiantes los resultados del 
proceso 2021 y citan acudientes para entrega de 
calificaciones. 
 

Jueves 25  Finalización del 
diligenciamiento de 

hojas de vida  

Orientadores de grupo Recordemos que, a partir del 2022, estas hojas de vida 
serán digitales desde la plataforma Master 2000. 

Jueves 25 Comisión de 
Evaluación y 

Promoción   3°, 4° y 
5° grado  

7:00am a 12:00m Solo asisten los orientadores de grupo. Nota: no asisten a 
clases los grados 3°, 4° y 5°, por favor tener muy claras las 
disposiciones temporales del sistema de evaluación 
Institucional en cuanto a las flexibilizaciones curriculares 

Jueves 25 Entrega de Insignias 6:00 pm A solicitud de los estudiantes, entrega de insignias grado 10° y 
11°, invitados docentes y padres de familia 2 por estudiante de 
11° máximo. (Nota: solo pueden invitar acompañante los 
estudiantes de 11°). 

Viernes 26 Comisión de 
Evaluación y 

Promoción   Tr°, 1° y 
2°   

7:00am a 12:00m Solo asisten los orientadores de grupo. Nota: no asisten a 
clases los grados Tr°, 1° y 2°, Solo asisten los orientadores de 
grupo. Nota: no asisten a clases los grados 3°, 4° y 5°, por favor 
tener muy claras las disposiciones temporales del sistema de 
evaluación Institucional en cuanto a las flexibilizaciones 
curriculares 

Viernes 26 Despedida grado 
quinto 

Docentes 5° y madres de 
familia 

Los directores de grado 5° con los padres de familia organizan 
el evento 

Lunes 29  Entrega de 
informes finales   

Acto de Clausura 
T°, 5° 

Rectoría, 
coordinaciones y 

maestros 
Docentes T y 5° 

Se hará entrega de las hojas de vida física a las familias, 
para el año 2022 se realizarán de forma virtual en 
plataforma Master. 
Entrega de notas T° y 5° 
A la ceremonia de graduación asisten dos invitados por 
graduando cumpliendo con el uso del tapabocas y 
presentando carnet de vacunación contra el Covid -19 

Martes 30  Acto de Clausura 
Sede San Rafael 

T°, 5° 

Docentes T° 5° Entrega de notas T y 5°, lugar por definir. 
A la ceremonia de graduación asisten dos invitados por 
graduando cumpliendo con el uso del tapabocas y 
presentando carnet de vacunación contra el Covid -19 

Diciembre Novedad y/o 
actividad 

Responsable Observación 

Miércoles 
1 

Entrega de 
certificados 9° 

Docentes grado 9° Entrega de Notas 9° Hora 11:00 a.m. 

Miércoles 
1 

Acto de graduación 
estudiantes 11° 

Maestro de 11° 
Coordinaciones 

Entrega de notas 11° Hora 6:00 pm. 
A la ceremonia de graduación asisten dos invitados por 
graduando cumpliendo con el uso del tapabocas y 
presentando carnet de vacunación contra el Covid -19 
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Jueves 2 Reunión por 
núcleos  

Integración 
docentes 

7:00 am 
9:30 am. 

continuar planeación por proyectos 2022 
Jornada de cierre de año lúdico - Recreativa. 

Viernes 3 Reunión por núcleos 7:00 am 1:00 pm continuar planeación por proyectos 2022 

 Lunes 6 Inicio receso 
escolar docentes 

Rector  

 

Observaciones 

 El servicio de restaurante se prestará de manera normal para los grupos convocados. 

 El presente cronograma está sujeto a modificación, según necesidades de la Institución. 

 El cumplimiento del cronograma permitirá el éxito de las actividades de finalización. 
 

“GRACIAS POR APOYAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES,  
SOLO ASÍ ES POSIBLE DAR CUENTA DE PROCESOS DE CALIDAD  

Y MEJORAMIENTO CONTINUO” 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECTORÍA       COORDINACIONES 
 

 


