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CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES  -  MAYO 2021 

FECHA LUGAR/ HORA ACTIVIDAD PARTICIPAN  RESPONSABLES 

3 11:45 a.m Avances en el diseño y creación de 

documento “Guía del 

alfabetizador” 

Sandra Ramírez - Eliana 

Góez Luna 

Docente UAI 

4 10:45 a.m 

 

1:00 p.m 

 

 

3:30 p.m 

Reunión de seguimiento de 

estudiantes grados 6° y 7° 

Taller lúdico practico: “Estilo de 

aprendizaje, con estrategias 

psicopedagógicas para el estudio 

desde la alternancia” 

Reunión de seguimiento de 

estudiantes grados preescolar y 

primero 

 

Todos los docentes de 

los grados 6° y 7° 

Padres de familia grado 

segundo 

 

Directores de grupo de 

preescolar y primero 

 

Coordinadora 

 

Equipo psicosocial 

 

Maria Sorelly Rodríguez A 

 

5 10:45 a.m 

 

3:30 p.m 

 

Reunión de seguimiento de 

estudiantes grados 8° y 9° 

Reunión de seguimiento de 

estudiantes grados segundo y 

tercero 

 

Todos los docentes de 

los grados 8° y 9° 

Directores de grupo de 

segundo y tercero  

 

Coordinadora 

 

Maria Sorelly Rodríguez A 

 

6 10:45 a.m 

 

10:45 a.m – 11:45 

a.m 

 

3:30 p.m 

 

Reunión de seguimiento de 

estudiantes grados 10° y 11° 

Sensibilización psicosexual 

estudiantes del grado 7°2 

 

Reunión de seguimiento de 

estudiantes grados cuarto y quinto 

 

 

Todos los docentes de 

los grados 10° y 11° 

Estudiantes de 7-02 

 

Directores de grupo de 

los grados cuarto y 

quinto 

 

 

Coordinadora 

 

Equipo Psicosocial 

 

Maria Sorelly Rodríguez A 

 

7  

10:00 a.m 

 

 

11:00 a.m 

 

6:15 a.m – 3:00 p.m 

3:30 p.m  

 

FINALIZACIÓN DEL 1° PERIODO 

Reunión equipo de comunicación 

 

 

Reunión Alternancia escolar 

 

Envío de cartillas a coordinación 

Reunión PTA 

 

Estudiantes líderes del 

proyecto de 

comunicación, Juan 

David Ortíz 

Integrantes comité de 

alternancia 

Todos los docentes 

 

Docentes preescolar y 

primaria 

 

Coordinadora 

 

 

Rectora 

 

Todos los docentes 

Ninfa Tabares 



10 8:00 a-m 

 

10:00 a.m 

Dirección de grupo (Proyecto 

seguridad Vial) 

Reinducción docentes y directivos: 

“Relojes de vida y desarrollo del 

ser” 

Estudiantes y Docentes  

 

Docentes y Directivos 

Directores de grupo 

 

Alcaldía de Medellín 

11 11:30 a.m 

 

1:00 p.m 

Taller “Soy mediador escolar “ 

 

Taller lúdico práctico: “Estilo de 

aprendizaje, con estrategias 

psicopedagógicas para el estudio 

desde la alternancia” 

Todos los mediadores 

escolares 

Padres de familia grado 

tercero 

Psicóloga EEP 

 

Equipo Psicosocial 

 

12 11:00 a.m Reunión Comité de inclusión Integrantes del comité 

de inclusión 

Docente UAI 

12-14 8:00 – 1:00 p.m Entrega de cartillas a estudiantes Docentes  Directivos 

13 7:00 a.m -  12:00 m 

(Jornada de la 

mañana) 

1:00 p.m - 5:00 p,m 

(Jornada de la tarde) 

 

Jornada Pedagógica 

 

Docentes y directivos 

 

Equipo psicosocial 

14 Todo el día Plazo para digitación de notas 1° 

periodo 

Docentes Directivos Docentes 

15  DÍA DEL MAESTRO   

18 9:45 a.m -10:45 a.m Taller “manejo de emociones y 

resolución de conflictos para una 

sana convivencia partiendo de la 

reflexión y aceptación a la 

diversidad” 

Estudiantes del grado 

octavo 

Equipo Psicosocial 

20 9:45 a.m -10:45 a.m 

 

 

 

11:00 a.m 

Taller “manejo de emociones y 

resolución de conflictos para una 

sana convivencia partiendo de la 

reflexión y aceptación a la 

diversidad” 

Reunión Comisión de Evaluación  

Estudiantes del grado 

noveno 

 

 

Directores de grupo, 

representante de padres 

de familia 

Equipo Psicosocial 

 

 

 

Coordinadora 

21 6:15 a.m 

 

 

 

11:00 a.m 

 

Reunión de padres de familia 

(Informe académico 1° periodo) 

Día de la Afrocolombianidad 

 

Reunión de alternancia escolar 

Directores de grupo 

 

Estudiantes, docentes y 

directivos 

Integrantes comité de 

alternancia 

 

Directivos docentes 

 

Carolina Cabrera - Beatriz 

Quesada 

Rectora 

24 11:00 a.m Reunión comité de convivencia Integrantes Comité de 

convivencia 

Rectora 

26 11:00 a.m 

(bachillerato) 

 Taller “Identificación de factores 

de riesgos y de barreras para el 

aprendizaje y la participación que 

Padres de familia Equipo Psicosocial 



 

NOTA: Las actividades aquí programadas pueden variar según requerimientos institucionales y/o de la 

secretaria de educación.    COORDINACIÓN I.E JOSÉ CELESTINO MUTIS  

 

1:00 (preescolar y 

primaria) 

experimentan los estudiantes a 

partir del trabajo en casa con sus 

familias” 

28 11:00 a.m Reunión Consejo académico Integrantes consejo 

académico 

Rectora 

 

31 

11:00 a.m 

 

2:00 p.m 

Reunión Comité de alimentación 

 

Reunión Consejo directivo 

Integrantes Comité de 

alimentación 

Integrantes consejo 

directivo 

Rectora 

 

Rectora 


