
 

 

 

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD OBJETIVO GESTIÓN-RESPONSABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

17 enero 

6:30 – 7:00 Institución Bienvenida y recibimiento de 
los maestros. 

Los maestros tengan un saludo de bienvenida y 
un espacio para compartir sus vivencias de 
vacaciones. 

Académica y Comunidad. 
WILLIAM VÉLEZ-ANA M MARIN 

7:00 – 8:00 Patio 
cubierto 

Dinámica de bienvenida Realizar una dinámica de bienvenida para 
empezar el año lectivo con actitud positiva. 

Académica y Comunidad. 
WILLIAM VÉLEZ-ANA M MARIN 

8:00 – 9:00 Aula 202 Inducción e información 
Educa inventia 

Dar información del manejo de los textos guías, la 
plataforma y la forma de compra por parte de los 
padres de familia. 

Académica.  
WILLIAM VÉLEZ - SERGIO 
JIMÉNEZ. 

9:00 – 10:00 Patio 
cubierto 

Compartir Disfrutar de un desayuno en comunidad 
educativa. 

Directiva y financiera. 
Colaboradores. 

10:00 – 12:00  
Aula 202 

 

Cuando nos volvamos a 
encontrar 

Retomar la misión, visión y políticas de calidad en 
tiempos de pospandemia y presencialidad. 

Académica. 
WILLIAM VÉLEZ 

12:00 - 1:00 DESCANSO. 

1:00 – 3.00 Aula 202 Conversatorio---NEE -  Identificar las directrices del Ministerio de 
educación para atención a la población con NEE. 
(inclusión educativa). 

Comunidad - académico 
Ana María Marin 

3:00 – 3:30 institución Entrega de los insumos 
tecnológicos. 

Hacer entrega de los insumos tecnológicos a 
cada consejero de grupo de acuerdo al aula 
correspondiente. 

Comunidad. 
ANA MARÍA MARÍN 

 
18 enero 

6:30 – 7:00 Institución Entrada de los docentes Los maestros lleguen a su lugar de trabajo y se 
dispongan a iniciar el día de labores. 

Académica. 
WILLIAM VÉLEZ 

7:00 – 8:00 Aula 202 Gestión Humana Reinducción reglamento interno de trabajo. Comunidad- Adrián Aguiar 

8:00 – 10:00 Aula 301 Evaluación de refuerzo Aplicar la evaluación de refuerzo para los 
estudiantes que tienen pendiente la aprobación 
del grado. 

Académica. 
WILLIAM VÉLEZ 

Misión institucional. Compartir nuestras políticas institucionales en el 
marco de los 35 años. 

Directivo- Maestras fundadoras 

10:00 – 10:30 DESCANSO 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE INDUCCIÓN DOCENTES  

 



10:30 – 12:00 Aula 202 A.A.A. Dar las especificaciones y metodologías de las 
Actividades de Afianzamiento de Aprendizaje 
para ser aplicadas en el primer periodo del año 
lectivo. 

Académica. 
WILLIAM VÉLEZ 

12:00 - 1:00 DESCANSO 

1:00 – 3.00 Aula 202 MANUAL DE CONVIVENCIA Reconocer los componentes básicos y 
procedimientos en convivencia escolar. 

 

3:00 – 3:30 Institución Adecuación de aulas Cada consejero revisa y adecua su aula de 
consejería. 

Administrativa. 
OLGA MARÍA MARÍN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 enero 

6:30 – 7:00 Institución Entrada de los docentes Los maestros lleguen a su lugar de trabajo y se 
dispongan a iniciar el día de labores. 

Académica. 
WILLIAM VÉLEZ 

7:00 – 8:00  
Aula 202 

VALORES 
INSTITUCIONALES 

Hacer una reinducción de los valores 
institucionales y como volverlos a interiorizar en 
cada uno de los integrantes de la comunidad 
educativa. 

Comunidad. 
ANA MARÍA MARÍN 

8:00 – 9:00 Patio 
cubierto 

Reunión de padres de familia 
y estudiantes nuevos 

Dar la información pertinente a los padres de 
familia y estudiantes nuevos para el inicio del año 
escolar. 

Comunidad y Académica. 
WILLIAM VÉLEZ-ANA M MARIN 

9:00 – 9:30 DESCANSO 

9:30 – 10:30 Aula 202 Comisión de Evaluación y 
Promoción 

Analizar los resultados de las evaluaciones de 
refuerzo y determinar la aprobación del año 
escolar de cada estudiante. 

Académica. 
WILLIAM VÉLEZ 

10:30 – 12:00 Institución A.A.A. Diligenciar el formato de las Actividades de 
Afianzamiento del Aprendizaje en las áreas 
básicas para las primeras dos actividades. 

Académica. 
WILLIAM VÉLEZ 

12:00 - 1:00 DESCANSO 

1:00 – 3.00  SGSST. Sistema gestión. Retroalimentar los conceptos de seguridad y 
salud en el trabajo. 

Jhon Gómez IPS. 

3:00 – 3:30 Adecuación de aulas Cada consejero revisa y adecua su aula de 
consejería. 

Académica y Comunidad. 
WILLIAM VÉLEZ-ANA M MARIN 
Docentes.  

 

Gestiones institucionales- 

 


