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JORNADAS MAÑANA - TARDE Y SEDES JOSÉ EDMUNDO SANDOVAL,  
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y RAFAEL TELLO 

(SEPTIEMBRE 3 - DICIEMBRE 11) 
 

FECHA SEDES ACTIVIDAD 

Septiembre 
7 

Representantes de 
las sedes y jornadas. 

Reunión de Consejo Académico. 

Septiembre 
9 

Representantes de 
las sedes y jornadas. 

Reunión de Consejo Directivo. 

Septiembre 
11 

Todas las sedes y 
jornadas. 

Finalización del cuarto corte y entrega de talleres 
correspondientes a las Guías de Aprendizaje 
número cuatro. 

Septiembre 
18 

Todas las sedes y 
jornadas. 

Plazo máximo para entrega de talleres de Guías No 
4 en físico, en los puntos acordados para cada sede 
y jornada. 

Septiembre  
14 al 25 

 

Todas las sedes y 
jornadas. 

Valoración de actividades de recuperación primer 
periodo y entrega de actas a la coordinación. 
 

Septiembre 
19 al 22 

Todas las sedes y 
jornadas. 

Reposo y desinfección del material físico recibido, 
para la debida distribución a los docentes. 

Septiembre 2 
a octubre 16 

Todas las sedes y 
jornadas. 

Inicio y desarrollo de las Guías de Aprendizaje 
número cinco. 

Octubre 
5 al 12 

Todas las sedes y 
jornadas. 

Receso escolar. 

Octubre 
16 

Todas las sedes y 
jornadas. 

Finalización de los encuentros y clases virtuales. 

Octubre 
16 al 20 

Todas las sedes y 
jornadas. 

Semana de entrega de talleres en medio virtual o 
físico, en los puntos acordados para cada sede y 
jornada. 

Octubre 
21 al 24 

Todas las sedes y 
jornadas. 

Reposo y desinfección del material físico recibido 
para la debida distribución a los docentes. 

Octubre 16 a 
noviembre 1 

Todas las sedes y 
jornadas. 

Proceso de evaluación de los talleres recibidos de 
manera digital o física, correspondientes al corte 
número cinco. 
 

Digitación de valoraciones del segundo periodo 
académico en la plataforma institucional, por parte 
de los docentes. 

Noviembre 
2 al 4 

Todas las sedes y 
jornadas. 

Procesamiento de valoraciones en la plataforma por 
pate de las secretarias académicas. 

Noviembre 
5 

Todas las sedes y 
jornadas. 

Entrega de resúmenes de valoración y consolidados 
de notas por parte de las secretarias académicas a 
los coordinadores. 

Noviembre 
6 

Todas las sedes y 
jornadas. 

Direcciones de grupo y socialización de valoraciones 
a los estudiantes, para dar a conocer el listado de 
estudiantes que deben recuperar. 

Noviembre 
6 al 20 

Todas las sedes y 
jornadas. 

Actividades de recuperación. Es importante tener en 
cuenta que durante estos días se retoman los 
encuentros virtuales con los estudiantes que deben 
recuperar, para cumplir con las actividades 
propuestas. 

Noviembre 
20 

Todas las sedes y 
jornadas. 

Fecha final para la entrega de talleres de 
recuperación en medio magnético o físico, en los 
puntos acordados para cada sede y jornada. 
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Noviembre 
21 al 24 

Todas las sedes y 
jornadas. 

Reposo y desinfección del material físico de 
recuperación recibido para la debida distribución a 
los docentes. 

Noviembre 
25 al 27 

Todas las sedes y 
jornadas. 

Evaluación y entrega de valoraciones de 
recuperación a los coordinadores de cada sede y 
jornada. 

Noviembre 26 
Representantes de 

las sedes y jornadas. 
Reunión de Consejo Académico. 

Noviembre 30 
a diciembre 2 

Todas las sedes y 
jornadas. 

Procesamiento de valoraciones en la plataforma por 
pate de las secretarias académicas. 

Diciembre 
2 

Todas las sedes y 
jornadas. 

Entrega de consolidados finales por parte de las 
secretarias académicas a los coordinadores.  

Diciembre 
3 al 4 

Todas las sedes y 
jornadas. 

Comisiones de evaluación y promoción. 

Diciembre 
7 

Todas las sedes y 
jornadas. 

Publicación de boletines en la plataforma Gegar-Soft 
y distribución de boletines impresos, en los puntos 
de entrega de cada sede y jornada para los 
estudiantes que no tienen internet. 

Diciembre 
7 

Representantes de 
las sedes y jornadas. 

Reunión de Consejo Directivo. 

Diciembre 
9 

Todas las sedes y 
jornadas. 

Reunión de dirección de grupo para la entrega de 
informes y clausura de actividades correspondientes 
al año lectivo 2020. 
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