Lunes
16 marzo

 Reunión con
rector al inicio
de la jornada

INSTITUCION EDUCATIVA LORENZA VILLEGAS DE SANTOS
CRONOGRAMA DE TRABAJO
DOCENTES
SEMANA 1
DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Martes
Miércoles
Jueves
17 marzo
18 marzo
19 marzo

 Reunión
coordinadora
con el objetivo
de recibir
instrucciones a
 Revisión de
cerca de la
indicadores de
construcción de
manera
la herramienta
individual,
virtual para
trabajo previo a
cada área.
la reunión por
áreas
 Trabajo por
programada
áreas en la
para mañana
consolidación
de los
indicadores
para el año
lectivo.

Viernes
20 marzo

Planeación,
diseño
y
creación
de
soportes
didácticos virtuales para cada una de las áreas, los cuales
se darían a conocer a las estudiantes a través de blogs,
páginas web y/o plataformas virtuales pedagógicas.
 Cada docente define que clase de sitio web pondrá a
disposición de sus estudiantes.
 Quienes ya cuentan con alguno de estos recursos
simplemente deben actualizarlo incluyendo links a otras
plataformas de aprendizaje así como actividades
evaluativas previendo que debamos adelantar este
proceso de manera virtual.
 Los docentes que no, deberán construir el sitio y
enriquecerlo con las actividades que permitan el
aprendizaje y la evaluación.

INSTITUCION EDUCATIVA LORENZA VILLEGAS DE SANTOS
CRONOGRAMA DE TRABAJO
DOCENTES
SEMANA 2
DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Lunes
23 marzo
Festivo

Martes
24 marzo

Miércoles
25 marzo

Jueves
26 marzo

TRABAJO POR PROYECTOS
Envío de evaluación
Según guía enviada por Coordinador Felipe bimestral a cada
Arroyave.
coordinador.
Objetivo: actualizar todos los proyectos
pedagógicos, con el fin de unificarlos de acuerdo
con la plantilla institucional.

Viernes
27 marzo
Envío de Diarios de
campo 1º periodo.

AJUSTES AL SITIO WEB

Como se requiere trabajo en equipo se anexa el
cuadro de integrantes de cada proyecto con sus
respectivos correos electrónicos, ya decidirán cual
de los medios que nos ofrece la tecnología utilizan
para comunicarse.
Será el o la líder del proyecto quien envíe el
producto.
Adicionalmente se publica en la página web del colegio: Recuerda que puedes utilizar los contenidos del sitio “Aprender digital:
contenidos para todos” o "Señal Colombia”

