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FECHA: Enero 13 de 2022 

 

INFORME NÚMERO:  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROCESO: Académico (Planeación y Desarrollo Curricular) 

 

DIRIGIDO A: Ángela María Chaverra Sierra, Rectora 

 

DE: Luz Marily Arias Castañeda, Coordinadora Jornada tarde - secundaria. 

   

OBJETIVO: Informar sobre el horario de clases propuesto para la semana 1 del primer periodo académico, 

teniendo en cuenta la semana de adaptación a la presencialidad en el 100% y realizar la inducción. 

 

DESARROLLO: El siguiente es el cronograma que se propone para el desarrollo de las clases presenciales 

de todos los grupos de 6°1 a 8°3 de la jornada tarde de secundaria, para la primera semana del primer 

periodo académico, considerando los procesos de adaptación y de inducción a los estudiantes. El siguiente 

es el cronograma: 

 

GRUPO 
Semana 1 - 2022 

Lunes 17 Martes 18 Miércoles 19 Jueves 20 Viernes 21 

6°1 1:30 -5:00pm 

No tienen clase No tienen clase 

1:30 -5:00pm 

No tienen clase 

6°2 1:30 -5:00pm 1:30 -5:00pm 

6°3 1:30 -5:00pm 1:30 -5:00pm 

6°4 1:30 -5:00pm 1:30 -5:00pm 

6°5 1:30 -5:00pm 1:30 -5:00pm 

7°1 

No tienen clase 

1:30 -5:00pm 

No tienen clase No tienen clase 

1:30 -5:00pm 

7°2 1:30 -5:00pm 1:30 -5:00pm 

7°3 1:30 -5:00pm 1:30 -5:00pm 

7°4 1:30 -5:00pm 1:30 -5:00pm 

7°5 1:30 -5:00pm 1:30 -5:00pm 

8°1 

No tienen clase No tienen clase 

1:30 -5:00pm 1:30 -5:00pm 
No tiene clase 

8°2 1:30 -5:00pm 1:30 -5:00pm 

8°3 1:30 -5:00pm No tiene clase 1:30 -5:00pm 

 

2. HORARIO DE CLASES: Durante esta semana se realizarán actividades de ambientación, adaptación e 

inducción, dichas actividades serán dirigidas por los docentes que dan clase en cada grado y grupo. 

 

3. HORARIO DE DESCANSOS: El descanso será el entre las 3:00pm – 3:30pm 

En esta jornada se repartirá refrigerio PAE para 100 estudiantes que se elegirán según criterios del PAE. 
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4. MEDIA TÉCNICA: Las clases de Media Técnica en la jornada de la tarde se iniciarán en la semana 2 del 

calendario escolar, las docentes pares asistirán durante la próxima semana en el horario de 6:30am a 

12:30pm para recepcionar papelería de estudiantes solicitada por el SENA, realizar ajustes a la matrícula y 

envío de información solicitada al SENA.  

En la semana 2 del calendario académico, las clases de Media Técnica se realizarán en horario normal 

2:00pm a 6:00pm con un descanso de 15 minutos.   

 

5. INDICACIONES GENERALES: Durante el proceso de presencialidad es necesario continuar exigiendo 

y cumpliendo con las normas de Bioseguridad.   

 

En las aulas de clase los docentes deben velar por: 

✓ Evitar el consumo de alimentos de todo tipo, incluidos bombones, chicles, dulces y demás. 

✓ Los estudiantes deben permanecer con el tapabocas puesto todo el tiempo. 

✓ Los estudiantes deben limpiar su espacio de trabajo, haciendo uso de sus implementos de 

Bioseguridad.  

✓ Debemos evitar que los estudiantes salgan del aula, y también que se paren en la puerta, es 

responsabilidad del docente saber en dónde están sus estudiantes. 

✓ Evitar que los estudiantes se presten cualquier objeto, recordemos que debemos garantizar el 

cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad de manera estricta.  

✓ Debemos evitar dejar los grupos solos. 

  

ASEO: Los directores de grupo deben conformar los equipos de aseo de a tres estudiantes por semana 

según el orden de lista de los estudiantes, cada equipo de aseo debe: 

✓ Barrer   

✓ trapear   

✓ sacar la basura   

✓ organizar las sillas   

✓ borrar el tablero. 

 

COMPROMISOS: Realizar acompañamiento y seguimiento a la implementación del presente cronograma.  

 

FIRMA:                                                                    

NOMBRE DEL CARGO: Luz Marily Arias Castañeda. 

    Coordinadora Jornada tarde secundaria 

 

 

 

NÚMERO DE ANEXOS: 0 


