
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO MIRANDA   

“La excelencia nuestra meta, los valores el camino”   
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   CRONOGRAMA    SEMANA ACADÉMICA DEL  04/04/2022 AL 08/04/2022   
    “Con nuestro compromiso y dedicación lograremos éxito durante el año escolar”   
  
No. FECHA ACTIVIDAD HORA LUGAR RESPONSABLES OBSERVACION 

1 
Lunes 04 de 
abril 2022 

Formación general  1hora  
En cada sede y 
jornada 

Coordinadores, docentes 
El docente Ramón Caicedo debe 
presentarse a la institución a las 5:50 am 
para realizar el montaje del sonido. 

Celebración día del idioma grado caminares 
en secundaria y en cada uno de los grupos de 
transición a once y nocturna. 

 Aula de clase Docente de la asignatura de lengua castellana 
 

Reunión Comité de alimentación escolar CAE 10 am Sede julio arboleda Coordinadora Martha Fanny Benjumea 
 

Reunión Comité de alimentación escolar CAE 
11 am 
 

Biblioteca sede 
principal 

Coordinadora Martha Fanny Benjumea 
 

2 
 

Martes 05 de 
abril de 2022 

Celebración día del idioma grado sexto y en 
cada uno de los grupos de transición a once y 
nocturna. 

 Aula de clase Docente de la asignatura de lengua castellana 
 

Educar para aprender aceleración primaria  
1 pm a 3 
pm 

Aula de clase Programa educar para aprender 
 

3 
Miércoles 06 de 
abril 2022 

Atención padres de familia 

6:15 am a 
7:15 am  
 
5:30 pm 

Aula de clase 
Docentes y Directivos Docentes en cada sede y 
jornada 

 

Celebración día del idioma grado sexto y en 
cada uno de los grupos de transición a once y 
nocturna. 

 Aula de clase Docente de la asignatura de lengua castellana 
 

Comité de saneamiento básico  11:30 am 
Biblioteca sede 
principal 

Coordinadora Martha Fanny Benjumea, Maria 
Camila Ocampo  

Asisten los docentes: Alicia Posada, Carlos 
Arteaga, Edgar González, Brayan Cano, 
Diana Filomena Uribe, Luz Elida Hoyos 

Taller sobre la felicidad 
4,5 y 6 
hora 

Aula de clase 
Los docentes que les corresponda clase en esas 
horas. 

El taller de la felicidad se realizara en todas 
las sedes y jornadas. 

4 
Jueves 07 de 
abril 2022 

Celebración día del idioma grado sexto y en 
cada uno de los grupos de transición a once y 
nocturna. 

 Aula de clase Docente de la asignatura de lengua castellana 

 

Educar para aprender aceleración primaria  
1 pm a 3 
pm 

Aula de clase Programa educar para aprender 

 



5 
Viernes 08 de 
abril 2022 

No hay clase “ Día de la familia otorgado por 
la Secretaria de Educación  a los docentes y 
directivos docentes” 

   

Se anexa acto administrativo 

          

OBSERVACIONES: 

1. Dando cumplimiento al sistema institucional de evaluación y de orden legal, se tienen las próximas dos semana para realizar actividades de recuperación del 

primer periodo, no son actividades para dejar a los estudiantes para semana santa. 

2. No se debe ver afectada las clases con las actividades de recuperación, como lo estipula la norma. 

3. Guiar de una manera asertiva a los estudiantes y padres de familia sobre las dudas que tengas de las actividades de recuperación. Se deben recibir todas las 

actividades de recuperación que entreguen los estudiantes  y asignar de inmediato la nota. 

4. Se regresa a la formación general la primera hora de cada lunes, en cada sede y jornada, donde se realizan recomendaciones de la semana, felicitación entre 

otras.  

5. El lunes 04 de abril en la formación se hablara de la felicidad como un derecho; la iniciación de la actividades de recuperación del primer periodo, derecho de los 

estudiantes consignado en el Sistema Institucional de Evaluación SIE; se enfatizara en  el respeto a los compañeros (no colocar apodos) y el respeto por las 

pertenecías del otro. 

6. Taller sobre la felicidad: se leerá una reflexión se abre un participación con los estudiantes sobre que es la felicidad? como podemos ser feliz? Se debe solicitar 

previamente a los estudiantes materiales (temperas, colores, hojas de block, cartulina etc.) para plasmar dicho trabajo, es un compromiso que cada alumno va a 

manifestar. Con esta actividad se hará una toma de colegio donde se expondrán los trabajos realizados por los estudiantes. 

7. Dando cumplimiento a las directrices de la secretaria de educación, los educadores que deban aislarse, deben realizar trabajo desde casa y deben enviar el link 

donde colgaran las actividades académicas para los estudiantes a la rectoría, coordinadores y secretarios. 

8. Cada educador de la asignatura de lengua castellana, celebrara el día del idioma con los grupos que tenga a cargo, como se acordó en la reunión del área con la 

rectoría. 

 

 

“FELICES PASCUAS” 

 

 

            

   ANA MARIA MONTOYA ARBELAEZ 
                                                                                                            Rectora 


