UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL DANIEL ÁLVAREZ BURNEO
AGENDA DEL AÑO LECTIVO 2020– 2021
Martes 1





Semana del 1 al 4 de septiembre del 2020
08h00 INAUGURACIÓN DEL AÑO LECTIVO 2020-2021 BÁSICA Y BACHILLERATO
Responsables: Rector, Vicerrectora, Directores de Sección e Inspectores, docentes de
computación. Por Facebook Live.
8h00. Capacitación de Teams a todos los docentes. Responsables: Rector y Vicerrectora
10h00. Reunión con los docentes Nuevos de QSM6 para la inducción: Rector, Vicerrectora
e Inspector General.
11h00 Junta General de Directivos y Profesores. Responsables: Rector, Vicerrectora y
Secretaria General. Lugar: Por la plataforma Teams.

Miércoles 2
Jueves 3

 8h00. Reunión de Consejo Ejecutivo por TEAMS
 07h00. Reunión de todos los docentes para dar directrices del trabajo docente: Rector y
Vicerrectora.
 12H00. Reunión con los docentes de computación y otros docentes que van a dar la
capacitación a los alumnos para preparar la logística. Responsable Vicerrectora.

Viernes 4

 07h00. Capacitación del Uso de la Plataforma Moodle a los alumnos por los docentes
de Computación y otros docentes. Por Teams.
 8h00. Reunión con los integrantes de la Junta Académica y Vicerrectora por Teams:
Responsable Dr. Holger Montaño.
 11h00 Reunión de docentes responsables de Participación estudiantil por Teams:
Responsables Vicerrectora y la Ing. Consuelo Puchaicela.

Sábado 5

 Continuación Talleres de formación para agentes de Pastoral Nro 3 (Responsable
Pastoral Institucional)
Semana del 7 al 11 de septiembre del 2020: PRUEBA DE DIAGNÓSTICO Y ENCUADRE
 07h00. Los docentes aplicarán la PRUEBA DE DIAGNÓSTICO y realizarán el respectivo
encuadre en su asignatura o módulo.
 08h00. Reunión de autoridades. Asiste: Rector, Vicerrectora, Jefe de Talento Humano,
Directores de Sección, Coordinadora del BI y Coordinador de Pastoral. Por Teams.
 10h00. Reunión de Junta académica. Responsable Vicerrectora
 1700. Reunión de Consejo Ejecutivo por Teams.

Lunes 7

Martes 8

 07h00. Los docentes aplicarán la PRUEBA DE DIAGNÓSTICO y realizarán el respectivo
encuadre en su asignatura o módulo.
 11h00. Eucaristía de acción de gracias. Invitado el personal docente, administrativo y
de servicios. Responsable: Equipo de Pastoral.

Miércoles 9

 07h00. Los docentes aplicarán la PRUEBA DE DIAGNÓSTICO y realizarán el respectivo
encuadre en su asignatura o módulo.
 7h00. Reunión de Consejo Ejecutivo por Teams.
 10h30. Reunión con todos los docentes (Lineamientos sobre las fichas pedagógicas)

Jueves 10

 07h00. Los docentes aplicarán la PRUEBA DE DIAGNÓSTICO y realizarán el respectivo
encuadre en su asignatura o módulo.
 9h00 a 11h00. Socialización de docentes con el Defensor del Pueblo. Tema: "Educación
en derechos Humanos para brindar servicios con enfoque derechos humanos"
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Viernes 11

 07h00. Los docentes aplicarán la PRUEBA DE DIAGNÓSTICO y realizarán el respectivo
encuadre en su asignatura o módulo.
Día nacional de la Republica
12h00.Reunión de la comisión para la elección de Abanderados y escoltas 2019-2020

Sábado 12
 Taller de formación para Agentes de Pastoral Nro 4 (Pastoral Institucional)
Semana del 14 al 18 de septiembre del 2020 (ACTIVIDADES DE FICHAS PEDAGÓGICAS 3RA.
SEMANA)
Lunes 14
 07h00. Clases virtuales
 Publicación de la lista de abanderados y escoltas 2020 – 2021 de la Unidad Educativa
Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo.
 8h00. Capacitación sobre la plataforma Moodle a compañeros del DECE, Inspectores
y Bibliotecaria.
 Semana para la elección de los Consejos de Aula (14 al 18). Entregar la nómina a los
Directores de Sección. Responsable: Tutor
 10h30 Reunión del Consejo Ejecutivo. Por Teams.
Martes 15

 07h00. Clases Virtuales
 Los integrantes del DECE entregan a los Tutores, Directores de Sección y Vicerrectorado
el listado de estudiantes con NEE asociadas o no a la discapacidad.
 Capacitación de la plataforma Moodle a docentes por Áreas, según horario (14h30 a
18H15). Responsables: Hno. Ismar y Ing. Nelson Zambrano.

Miércoles 16

 07h00. Clases virtuales
 Momento cultural, Día internacional de protección de la Capa de Ozono. Responsable:
Áreas de Ciencias Naturales y Biología. Coordinar con la Secretaria del Colegio para
subir en la página web institucional y con el Ing. René Castillo para ubicar en la página
de Facebook de la Unidad Educativa Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo: la motivación
y documento.
 10h30 Reunión del Consejo Ejecutivo. Por Teams.

Jueves 17

 07h00. Clases virtuales

Viernes 18

 07h00. Clases virtuales
 Entrega de la planificación de la tarea autónoma que se envió a los estudiantes luego
de revisada la prueba de diagnóstico, al Director(a) de Área.

Semana del 21 al 25 de septiembre del 2020
SEMANA)
Lunes 21

(ACTIVIDADES DE FICHAS PEDAGÓGICAS 4TA






07h00. Clases virtuales según horario
8h30 Reunión virtual de autoridades por Teams.
14h00 Reunión virtual de Directores de Áreas con la Vicerrectora mediante Teams.
19h00.Inducción a los alumnos y Padres de familia de 8vo. Año. Estudiantes nuevos
Responsables: Dr. Alonso, Hno. Carlos Pastoral, Inspector General y Directora de
Sección.
 Los docentes responsables del PPE entregan los listados de estudiantes a Coordinadora
de la PPE.
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Martes 22

 07h00 Clases virtuales según horario
 19h00.Inducción a los alumnos y Padres de familia de 8vo. Año. Estudiantes nuevos
Responsables: Dr. Alonso, Hno. Carlos Pastoral, Inspector General y Directora de
Sección.
 Entrega de las nóminas de los Consejos de Aula al Director de Sección.

Miércoles 23

 07h00 Clases virtuales según horario
 10h30. Reunión de Consejo Ejecutivo. Por Teams
 19h00.Inducción a los alumnos y Padres de familia de 8vo. Año. Estudiantes nuevos
Responsables: Dr. Alonso, Hno. Carlos Pastoral, Inspector General y Directora de
Sección.

Jueves 24

 07h00 Clases virtuales según horario
 19h00.Inducción a los alumnos y Padres de familia de 8vo. Año. Estudiantes nuevos
Responsables: Dr. Alonso, Hno. Carlos Pastoral, Inspector General y Directora de
Sección.
Vence el plazo para la entrega de la planificación de las esferas de la Pastoral Marista
local. Se entrega al coordinador del equipo y Junta Académica.

Viernes 25

 07h00 Clases virtuales según horario
Momento cívico en Educación Básica con ocasión del Día de la Bandera Nacional.
Responsable: Área de Estudios Sociales. Coordinar con la Secretaria del Colegio para
subir en la página web institucional y con el Ing. René Castillo para ubicar en la página
de Facebook de la Unidad Educativa Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo: la motivación
e infografía o documento.
 10h00 Acto Solemne de Proclamación de Abanderados y Escoltas 2020– 2021 y
Juramento a la Bandera colectivo, por los estudiantes de 3º de bachillerato por
Teams y Facebook Live. Responsables: Rectorado, Vicerrectora, Secretaría e Inspector
General, comisión -Tecnología.
 La Coordinadora Institucional de Participación Estudiantil corrobora los listados de
estudiantes, con el respectivo Docente Responsable.
 12h00. Reunión de docentes de los paralelos G y E con el DECE, Director de Sección y
Vicerrectora.
 Entrega del Plan de apoyo pedagógica (PROYECTO 0. SEMANA 3 Y 4) al Director(a) de
Área.
 15h00. Reunión de docentes de PPE de bachillerato en Ciencias: Responsables
Vicerrectora y Coordinadora de la PPE.
 16h00. Reunión de docentes de PPE de bachillerato Técnico: Responsables:
Vicerrectora y Coordinadora de la PPE.



Semana del 28 de Septiembre al 2 de octubre del 2020 (PROYECTO 1. SEMANA 1). Semana 5
Lunes 28
 07h00 Clases virtuales según horario
 8h30 Reunión de autoridades. Por Teams
 El Coordinador Institucional de Participación Estudiantil envía listados oficiales de
estudiantes con el respectivo docente responsable.
 Inicia el Programa de Participación Estudiantil. Responsables: Docentes de la PPE.
 En esta semana los integrantes del DECE entregan a tutores la lista de estudiantes con
necesidades especiales y entregarán a las autoridades este listado.
Martes 29

 07h00 Clases virtuales según horario
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Miércoles 30

 07h00 Clases virtuales según horario
 10h30. Reunión del Consejo Ejecutivo. Por Teams.

Jueves 1

 07h00 Clases virtuales según horario
 12h00. Reunión de los docentes tutores con El Director/a de Sección (para elegir las
directivas de PP FF)
 Hasta esta fecha, los docentes entregarán a los consejeros estudiantiles la(s) ficha(s) de
identificación de necesidades especiales en sus cursos y paralelos. DECE. Enviarán a los
correos.

Viernes 2

Lunes 5

 07h00 Clases virtuales según horario
 Los integrantes del DECE derivan a la UDAI la lista de estudiantes con NEE para la
realización del diagnóstico.
 Inicio de Movimiento Juvenil REMAR
Semana del 5 al 9 de octubre del 2020. (PROYECTO 1. SEMANA 2) Semana 6
 07h00 Clases virtuales según horario
 8h30 Reunión de autoridades. Por Teams.
 Reunión de padres de familia de todas las Secciones con los Docentes Tutores. La
presencia de los padres de familia es obligatoria. Quienes no asistan deberán justificar
por escrito ante la Dirección de Sección.
 Los estudiantes de Participación Estudiantil inician las actividades de construcción del
Proyecto de Vida.

Martes 6

 07h00 Clases virtuales según horario

Miércoles 7

 07h00 Clases virtuales según horario
 10h00. Reunión de Consejo Ejecutivo
 Designación del Tribunal Electoral, para la elección del Consejo Estudiantil 2020 2021.
Momento cívico cultural en honor a la Independencia de Guayaquil. (9 de octubre)
Responsable: Área de Filosófico Sociales. Coordinar con la Secretaria del Colegio para
subir en la página web institucional y con el Ing. René Castillo para ubicar en la página
de Facebook de la Unidad Educativa Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo: la motivación
e infografía o documento.
 Entrega de la nómina de los comités se Padres de Familia por cursos y paralelos al
Director de Sección.

Sábado 3



Jueves 8

 07h00 Clases virtuales según horario
 17h30. Reunión de los presidentes de los Comités de Padres de Familia de todos los
cursos y paralelos para elegir el Comité Central de Padres de familia. Virtual por
Teams. Responsable: Rector, Vicerrectora, Secretaria e Inspector General.

Viernes 9

 Asueto. Aniversario por la independencia de Guayaquil

Semana del 12 al 16 de octubre del 2020. (PROYECTO 1. SEMANA 3). Semana 7 del 1ro. Parcial
Lunes 12
 07h00 Clases virtuales según horario
 8h00 Reunión de autoridades. Por Teams.
 Campaña Domund (12-16)
 Entrega del plan de tutoría, al Director(a) de Área
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 12h00. Reunión de autoridades y docentes para socializar los lineamientos
administrativo y académicos de la evaluación del portafolio.
Martes 13


 07h00 Clases virtuales según horario
Momento del Día Mundial de la Reducción de los Desastres (13 de octubre),
Responsable: Química. Coordinar con la Secretaria del Colegio para subir en la página
web institucional y con el Ing. René Castillo para ubicar en la página de Facebook de la
Unidad Educativa Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo: la motivación e infografía o
documento.
 9h00. Reunión con Asesor Educativo. Tema: Retorno progresivo a clases. Consejo
Ejecutivo y Junta Académica.
 12h00 Reunión del Tribunal Electoral para la elección del Consejo Estudiantil 2020 –
2021. Art. 72 R. LOEI.

Miércoles 14

 07h00 Clases virtuales según horario
 10h30. Reunión de Consejo Ejecutivo

Jueves 15

 07h00 Clases virtuales según horario
 Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)

Viernes 16

 07h00 Clases virtuales según horario
 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.
 15H00 Inicio de movimiento juvenil GAMA

Semana del 19 al 23 de octubre del 2020. (PROYECTO 1. SEMANA 4). Semana 8 del 1ro. Parcial
Lunes 19
 07h00 Clases virtuales según horario
 8h:00 Reunión de autoridades
 12h00. Jornada de reflexión a todos los docentes. Tema: María y Marcelino.
Responsables: Autoridades de la Institución.
Martes 20

 07h00 Clases virtuales según horario
 12h00. Reunión de Directores de área con Vicerrectora para revisar (PROYECTO 2.
SEMANA 1).
 12h00. Reunión el Inspector General e inspectores de curso con el Rector.
 Inscripción de las listas de candidatos para participar en la elección del Consejo
Estudiantil 2020–2021. Responsable: Tribunal Electoral.

Miércoles 21

 07h00 Clases virtuales según horario
 10h30. Reunión de Consejo Ejecutivo
 7h30-13h00 Entrega de los kits alimenticios a los alumnos de 8vo. EGB, según
cronograma. Responsables: Directora de Sección, inspectores y tutores.
 Inscripción de las listas de candidatos para participar en la elección del Consejo
Estudiantil 2020–2021. Responsable: Tribunal Electoral.
 15h00. Reunión con las autoridades de la Agrupación Marista del Ecuador. Asiste los
integrantes del Consejo Ejecutivo.

Jueves 22

 07h00 Clases virtuales según horario
 7h30-13h00 Entrega de los kits alimenticios a los alumnos de 8vo EGB, según
cronograma. Responsables: Directora de Sección, inspectores y tutores.
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 Inscripción de las listas de candidatos para participar en la elección del Consejo
Estudiantil 2020–2021. Responsable: Tribunal Electoral.
 Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
Viernes 23

 07h00 Clases virtuales según horario
 7h30-9h30 Entrega de los kits alimenticios a los alumnos de 8vo EGB.
 11h00-13h00. Entrega de los kits alimenticios a los alumnos de 9n0 y 10mo. EGB,
según cronograma. Responsables: Directora de Sección, inspectores y tutores.
 Inscripción de las listas de candidatos para participar en la elección del Consejo
Estudiantil 2020–2021. Responsable: Tribunal Electoral.
 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspector de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.
 Entrega del Plan Operativo Anual (POA) de las diferentes Comisiones y Áreas
Académicas en la Junta Académica. (DECE, Pastoral, Junta Académica, Médico).
 18h00 Reunión con padres de familia del Movimiento GAMA

Sábado 24
 19h00 Reunión con padres de familia del movimiento REMAR
Semana del 26 de octubre al 30 de octubre de 2020. (PROYECTO 2. SEMANA 1). Semana 9 del 1ro.
Parcial.
Lunes 26
 07h00 Clases virtuales según horario
 8h:00 Reunión de autoridades
 07h30-13h00. Entrega de los kits alimenticios a los alumnos de 9n0 y 10mo. EGB,
según cronograma. Responsables: Directora de Sección, inspectores y tutores.
 Inscripción de las listas de candidatos para participar en la elección del Consejo
Estudiantil 2020–2021. Responsable: Tribunal Electoral.
 12h30. Capacitación sobre Rutas y protocolos a todos los docentes. Responsables
DECE.
 15h00. Reunión de la Comisión Institucional para la construcción del PICE (revisar
lineamientos)
Martes 27

 07h00 Clases virtuales según horario
 7h30- 13h00. Entrega de los kits alimenticios a los alumnos de 9n0 y 10mo. EGB,
según cronograma. Responsables: Directora de Sección, inspectores y tutores.
 Inscripción de las listas de candidatos para participar en la elección del Consejo
Estudiantil 2020–2021. Responsable: Tribunal Electoral.
 12h00. Reunión del Director de Sección con los Directores de Área: Capacitación
Docente FCT, Asignación del centro de trabajo (pasantías) para los estudiantes de 3º
de Técnicas. Responsable: Vicerrectora y directores de áreas técnicas.

Miércoles 28

 07h00 Clases virtuales según horario
 10h30. Reunión de Consejo Ejecutivo
 Inscripción de las listas de candidatos para participar en la elección del Consejo
Estudiantil 2020–2021. Responsable: Tribunal Electoral.

Jueves 29

 07h00 Clases virtuales según horario
 Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
 Inscripción de las listas de candidatos para participar en la elección del Consejo
Estudiantil 2020–2021. Responsable: Tribunal Electoral.
 7h30- 13h00. Entrega de los kits alimenticios a los alumnos rezagados de EGB, según
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cronograma. Responsables: Directora de Sección, inspectores y tutores.
 12h00. Reunión de Vicerrectora con los docentes del Área de Lengua y Literatura.
Viernes 30


 07h00 Clases virtuales según horario
Momento Cívico (Día del Escudo Nacional e Independencia de Cuenca). Responsables:
área de Matemática. Coordinar con la Secretaria del Colegio para subir en la página
web institucional y con el Ing. René Castillo para ubicar en la página de Facebook de la
Unidad Educativa Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo: la motivación e infografía o
documento.
 11h00. Calificación de las listas de candidatos al Consejo Estudiantil. Responsable del
proceso: Tribunal Electoral. Art. 62–75 R.
 Listado de estudiantes que optaron por el escenario 1 y 2 al Distrito.
 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.

Lunes 2

Semana 2 al 6 de noviembre de 2020. (PROYECTO 2. SEMANA 2). Semana 10
 Asueto
 Día de difuntos

Martes 3

 Asueto
 Independencia de Cuenca

Miércoles 4

 07h00 Clases virtuales según horario
 Los docentes socializarán las calificaciones con los estudiantes y absolverán cualquier
dificultad al respecto, antes de entregar las notas en Secretaría.
 10h30. Reunión de Consejo Ejecutivo
 Entrega de listado de alumnos para el escenario 1 y 2 del FCT por los Directores del
Área Técnica.

Jueves 5

 07h00 Clases virtuales según horario
 Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
 Los docentes socializarán las calificaciones con los estudiantes y absolverán cualquier
dificultad al respecto, antes de entregar las notas en Secretaría.
 12h00. Capacitación a los docentes: Descargar consolidado de calificaciones de la
plataforma Moodle. Responsables: Autoridades de la institución.
 15h00. Reunión de las mesas de trabajo para determinar el diagnóstico para la
construcción del PICE.

Viernes 6

 07h00 Clases virtuales según horario
 Los docentes socializarán las calificaciones con los estudiantes y absolverán cualquier
dificultad al respecto, antes de entregar las notas en Secretaría.
 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.

FIN DEL PRIMER PARCIAL
Semana 9 al 13 de noviembre de 2020 (PROYECTO 2. SEMANA 3). Semana 1 del 2do. Parcial.
REFUERZO ACADÉMICO PARA LOS ALUMNOS CON NOTAS < a 7
Lunes 9
 07h00 Clases virtuales según horario
En esta semana los docentes realizarán el refuerzo a los estudiantes que a pesar de la
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retroalimentación durante el proceso de aprendizaje no alcanzaron la nota de 7/10.
 8h: 00 Reunión de autoridades por Teams.
 Los estudiantes entregan el portafolio virtual correspondiente al 1ro. parcial al
docente Tutor a su correo.
 Los Representantes Legales de los estudiantes entregan el portafolio en físico,
correspondiente al 1ro. Parcial al docente Tutor. Según horario de entrega.
 Presentación de candidatos y plan de trabajo de los candidatos al Consejo Estudiantil
2020 – 2021. Responsable del proceso: Tribunal Electoral. Art. 62–75 R.
 12h00. Jornada de reflexión a todos los docentes. Tema: Camino espiritual marista.
Responsables: Autoridades de la Institución.
Martes 10

 7h00. Clases virtuales según horario
 El docente Tutor entrega la nota del portafolio a los docentes del paralelo con miras a
determinar los alumnos que se quedan al refuerzo académico.
 Campaña electoral para el consejo estudiantil. Art. 70 R.

Miércoles 11

 07h00. Clases virtuales según horario
 10h30. Reunión de Consejo Ejecutivo
 El docente Tutor entrega la nota del portafolio a los docentes del paralelo con miras a
determinar los alumnos que se quedan al refuerzo académico.
 07h00. Debate Estudiantil por los candidatos al Consejo Estudiantil 2020 – 2021.
 Entrega de la planificación Microcurricular (UNIDAD 1) y Mapa Curricular del proyecto
1 de EGB y BGU. A los Directores/as de Área.
 Entrega de la planificación Microcurricular (UNIDAD 1) BT a los Directores/as de Área.

Jueves 12






Viernes 13

 07h00. Clase virtuales según horario
 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.
 Entrega del Informe de asistencias del primer parcial por parte de los inspectores de
Curso y paralelo en el formato que para el efecto entregará el Inspector General.
(entrega del informe de asistencia del primer parcial al Inspector General)
 Elección del Consejo Estudiantil.
 Los Directores/as de Área entregarán la planificación Microcurricular (UNIDAD 1) y
Mapa Curricular del proyecto 1 de EGB y BGU a la Junta Académica.
 Los Directores/as de BT entregarán la planificación Microcurricular (UNIDAD 1) a la
Junta Académica.

07h00. Clases virtuales según horario
Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
Silencio Electoral de los candidatos a Consejo Estudiantil 2020-2021.
17h00. Reunión de la Comisión Institucional para hacer el levantamiento de la
información y evaluar el paso 1 para pasar al paso 2 en la construcción del PICE.

Semana 16 al 20 de noviembre de 2020. (PROYECTO 2. SEMANA 4). Semana 2 del 2do. Parcial.
REFUERZO ACADÉMICO PARA LOS ALUMNOS CON NOTAS < a 7
Lunes 16
 07H00 Clases virtuales según horario
 Los docentes realizarán el refuerzo a los estudiantes que a pesar de la
retroalimentación durante el proceso de aprendizaje no alcanzaron la nota de 7/10.
 8h: 00 Reunión de autoridades por Teams.
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Martes 17



 07H00 Clases virtuales según horario
 Los docentes realizarán el refuerzo a los estudiantes que a pesar de la
retroalimentación durante el proceso de aprendizaje no alcanzaron la nota de 7/10.
Momento cívico por la Independencia de Loja. Responsable: área de Física. Coordinar
con la Secretaria del Colegio para subir en la página web institucional y con el Ing. René
Castillo para ubicar en la página de Facebook de la Unidad Educativa Fiscomisional
Daniel Álvarez Burneo: la motivación e infografía o documento.

Miércoles 18

 07h00. Clases virtuales según horario
 Reunión de Consejo Ejecutivo

Jueves 19

 07h00. Clases virtuales según horario
 Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
 11h00. Posesión del Consejo estudiantil 2020-2021. Responsables: Autoridades,
Tribunal Electoral, Consejo Estudiantil saliente y entrante. Asisten los presidentes del
Consejo de Aula de todos los paralelos, autoridades, tribunal electoral y consejeros
estudiantiles. Por Teams.
 Entrega de la planificación, cronograma y listado de alumnos que se quedaron a
refuerzo académico al Director/a de Área.
 Los docentes entregan las notas de los refuerzos académicos correspondientes al
primer parcial a Secretaría.
 Los docentes entregarán las calificaciones del primer parcial en secretaría. De acuerdo
a los lineamientos de la calificación del portafolio emitidos por el Consejo Ejecutivo
para cada parcial y con el respectivo refuerzo académico según sea el caso. Los
estudiantes con NEE entregarán el portafolio con las respectivas adaptaciones
curriculares.
 12h30. Capacitación a todos los Docentes: Elaboración del DIAC EGB, BGU y BT.
Grado 2,3. Responsables DECE
 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.
 16H00. Reunión de los presidentes del consejo de aula de todos los cursos y paralelos
y los integrantes del consejo estudiantil con el Rector de la institución. Por Teams.

Viernes 20
Sábado 21

Lunes 23

FERIADO PROVINCIAL
Convivencia ALTAMAR CON TERCERO DE BACHILLERATO (Responsables Timoneles)
Semana del 23 de noviembre al 27 de noviembre del 2020. (PROYECTO 2. SEMANA 5).
Semana 3 del 2do. Parcial.
 7h00. Reunión general de docentes y directivos para socializar los lineamientos del
examen quimestral.
 08h00. Juntas de curso del primer parcial en las secciones Básica, Ciencias y Técnicas
por Teams. Preside el profesor tutor. Asisten además, las autoridades, consejeros
estudiantiles e inspectores. El presidente de padres de familia y el presidente del
consejo de aula pueden ingresar haciendo uso del sistema de la silla vacía, previa
autorización del Tutor. Tendrán voz pero no voto. Entregan informe escrito el inspector
y el consejero. Los docentes entregarán su informe de aprendizaje. El acta con todos
los informes es entregado en secretaría inmediatamente. Los docentes del curso y
paralelo firmarán el acta una vez que se retorne a clases presenciales.
 NO HAY CLASES VIRTUALES
 Los Directores/as de Área hacen llegar la planificación, cronograma y listado de
9

alumnos que se quedaron a refuerzo académico a la Junta Académica.
 Semana Vocacional 2do A de 07h00 a 08h30

2do B de 09h00 a 10h30

2do C. de 11h00 a 12h30
 Responsable Equipo vocacional Hno. Julián Olmo.
Martes 24

 07h00. Clase virtuales según horario
 07h00. Juntas de curso del primer parcial en las secciones Básica, Ciencias y Técnicas
por Teams. Preside el profesor tutor. Asisten además, las autoridades, consejeros
estudiantiles e inspectores. El presidente de padres de familia y el presidente del
consejo de aula pueden ingresar haciendo uso del sistema de la silla vacía, previa
autorización del Tutor. Tendrán voz pero no voto. Entregan informe escrito el inspector
y el consejero. Los docentes entregarán su informe de aprendizaje. El acta con todos
los informes es entregado en secretaría inmediatamente. Los docentes del curso y
paralelo firmarán el acta una vez que se retorne a clases presenciales.
 12h30. Reunión de Vicerrectora con Directores de Área para evaluar el avance de
Proyecto 2 y revisar Proyecto 3.
 Semana Vocacional 2do D de 07h00 a 08h30

2do E de 09h00 a 10h30

2do F. de 11h00 a 12h30
 Responsable Equipo vocacional Hno. Julián Olmo.

Miércoles 25









Jueves 26

 07h00. Clases virtuales según horario
 Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)

07h00. Clases virtuales según horario
10h30. Reunión de Consejo Ejecutivo
Primera Fiesta de la Lectura. Responsables: Área de Lengua y Literatura.
Semana Vocacional 2do G de 07h00 a 08h30
2do H de 09h00 a 10h30
2do I. de 11h00 a 12h30
Responsable Equipo vocacional Hno. Julián Olmo.

 8h00-10h00. Jornadas para la vida. 8º A, B, C. Responsable: Equipo de pastoral
 MOMENTO CÍVICO por celebrar el Día del Himno Nacional del Ecuador (26 de
noviembre). Responsable: área de Educación Cultural y Artística. Coordinar con la
Secretaria del Colegio para subir en la página web institucional y con el Ing. René
Castillo para ubicar en la página de Facebook de la Unidad Educativa Fiscomisional
Daniel Álvarez Burneo: la motivación e infografía o documento.
 Primera Fiesta de la Lectura. Responsables: Área de Lengua y Literatura.
 17H30. Entrega de informes de evaluación del primer parcial a los padres de familia.
Responsables: profesores tutores, directores de sección, inspectores. Los padres de
familia o representantes de los estudiantes asisten obligatoriamente. La inasistencia
se deberá justificar por escrito, ante el Director/a de sección en un plazo no mayor a
4 días).
 Semana Vocacional 2do J de 07h00 a 08h30

2do K de 09h00 a 10h30

2do L. de 11h00 a 12h30
 Responsable Equipo vocacional Hno. Julián Olmo.
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Viernes 27

 07h00. Clases virtuales según horario
 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.
 Semana Vocacional 2do M de 07h00 a 08h30
2do N de 09h00 a 10h30

Responsable Equipo vocacional Hno. Julián Olmo.

Semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre 2020 (PROYECTO 3. SEMANA 1). Semana 4 del 2do.
Parcial.
Lunes 30
 07h00. Clases virtuales según horario
 Motivación tiempo de adviento (responsables docentes de ERE y Vocal de pastoral
del paralelo)
 8h:00 Reunión de autoridades
 Los estudiantes de EGB y BGU comienzan a desarrollar el Proyecto 3 (Examen
quimestral)
Martes 1

 07h00. Clases virtuales según horario
 Motivación tiempo de adviento (responsables docentes de ERE y Vocal de pastoral del
paralelo)

Miércoles 2


 07h00. Clases virtuales según horario
Momento Cultural. Día internacional de las personas con discapacidad. Los docentes
propiciarán una reflexión al respecto. Responsable DECE. Coordinar con la Secretaria
del Colegio para subir en la página web institucional y con el Ing. René Castillo para
ubicar en la página de Facebook de la Unidad Educativa Fiscomisional Daniel Álvarez
Burneo: la motivación e infografía o documento.
 Motivación tiempo de adviento (responsables docentes de ERE y Vocal de pastoral
del paralelo)
 10h30. Reunión de Consejo Ejecutivo

Jueves 3

 07h00. Clases virtuales según horario
 Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
 Motivación tiempo de adviento (responsables docentes de ERE y Vocal de pastoral
del paralelo)
 8h00-10h00. Jornadas para la vida. 8º D, E, F. Responsable: Equipo de pastoral.
 15h00. Reunión de las mesas de trabajo para planificar el paso 2 para la construcción
del PICE.
 18h00. Reunión de Jornadas para la Vida con Padres de familia. Responsable: Equipo
de pastoral.

Viernes 4

 07h00. Clases virtuales según horario
 Motivación tiempo de adviento (responsables docentes de ERE y Vocal de pastoral
del paralelo)
 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.

Sábado 5
 Convivencia EMBARQUE con los de 2do de Bachillerato (Tomoneles)
Semana del 7 al 11 de diciembre 2020. (PROYECTO 3. SEMANA 2). Semana 5 del 2do. Parcial.
Lunes 7
FERIADO

11

Martes 8


 07h00. Clases virtuales según horario
 Motivación tiempo de adviento (Responsable directiva de paralelo)
Momento Cívico. Fundación de Loja. Responsable: Área de Computación. Coordinar
con la Secretaria del Colegio para subir en la página web institucional y con el Ing. René
Castillo para ubicar en la página de Facebook de la Unidad Educativa Fiscomisional
Daniel Álvarez Burneo: la motivación e infografía o documento.
 Los estudiantes de Bachillerato Técnico de 1ro, 2do y 3ro comienzan a desarrollar la
Propuesta Innovadora (Examen quimestral)
 Inicio de la campaña de prevención del uso de “JUEGOS PIROTÉCNICOS”.

Miércoles 9

 07h00. Clases virtuales según horario
 Motivación tiempo de adviento (Responsable directiva de paralelo)
 10h30. Reunión de Consejo Ejecutivo

Jueves 10

 07h00. Clases virtuales según horario
 Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
 8h00-10h00. Jornadas para la vida. 8º G, H, I. Responsable: Equipo de pastoral.
 Motivación tiempo de adviento (Responsable directiva de paralelo)
 18h00. Reunión de Jornadas para la Vida con Padres de familia. Responsable: Equipo
de pastoral.

Viernes 11

 07h00. Clases virtuales según horario
 Motivación tiempo de adviento (Responsable directiva de paralelo)
 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.
 09H40 Primer día de la Novena de Navidad por secciones

Sábado 12
 Encuentro de flota navideño Remar (timoneles responsables)
Semana del 14 al 18 de diciembre 2020. (PROYECTO 3. SEMANA 3). Semana 6 del 2do. Parcial.
Lunes 14
 07h00. Clases virtuales según horario
 Motivación tiempo de adviento (Responsable directiva de paralelo)
 8h:00 Reunión de autoridades
 09H40 Segundo día de la Novena de Navidad por secciones
 15H00. Reunión de las mesas de trabajo para la construcción del PICE
Martes 15






Miércoles 16






Jueves 17

 07h00. Clases virtuales según horario
 Motivación tiempo de adviento (Responsable directiva de paralelo)

07h00. Clases virtuales según horario
Motivación tiempo de adviento (Responsable directiva de paralelo)
09H40 Tercer día de la Novena de Navidad por secciones
7h00. Reunión de docentes, Director de Sección y DECE para elaboración del DIAC por
cursos y paralelos.
 15H00. Reunión de las mesas de trabajo para la construcción del PICE
07h00. Clases virtuales según horario
Motivación tiempo de adviento (Responsable directiva de paralelo)
10h30. Reunión de Consejo Ejecutivo
09H40 Cuarto día de la Novena de Navidad por secciones
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 Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
 8h00-10h00. Jornadas para la vida. 8º J, K, L. Responsable: Equipo de pastoral.
 09H40 Quinto día de la Novena de Navidad por secciones
 18h00. Reunión de Jornadas para la Vida con Padres de familia. Responsable: Equipo
de pastoral.
 15h00. Reunión de la Comisión institucional para la construcción del PICE.
Viernes 18

 07H00. Clases virtuales según horario
 Motivación tiempo de adviento (Responsable directiva de paralelo)
 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.
 09H40 Sexto día de la Novena de Navidad por secciones
 15h00 Intergama navideño

Sábado 19
 Encuentro navideño con agentes de los movimientos (Roxana y Carlos)
Semana del 21 de diciembre al 24 de diciembre del 2020. (PROYECTO 3. SEMANA 4). Semana 7 del 2do.
Parcial.
Lunes 21
 07H00. Clases virtuales según horario
 Motivación tiempo de adviento (Responsable directiva de paralelo)
 8h00. Reunión de autoridades
 09H40 Séptimo día de la Novena de Navidad por secciones
 7h00. Reunión de docentes, Director de Sección y DECE para elaboración del DIAC por
cursos y paralelos.
Martes 22






07H00. Clases virtuales según horario
Motivación tiempo de adviento (Responsable directiva de paralelo)
09H40 Octavo día de la Novena de Navidad por secciones
12h30. Reunión de Vicerrectora con directores de Área para evaluar el Proyecto 3 y
revisar el Proyecto 4.

Miércoles 23






07H00. Clases virtuales según horario
Motivación tiempo de adviento (Responsable directiva de paralelo)
09H40 Ultimo día de la Novena de Navidad por secciones
10h30. Reunión de Consejo Ejecutivo

jueves 24

 07H00. Clases virtuales según horario
 Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
 8h00-10h00. Jornadas para la vida. 9º A, B, C. Responsable: Equipo de pastoral.
 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.
 18h00. Reunión de Jornadas para la Vida con Padres de familia. Responsable: Equipo
de pastoral.
 Noche buena

viernes 25

Vacación
 Del 25 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021, vacaciones por festividades
navideñas y de fin de año para estudiantes y docentes. A los docentes se contabilizan
como parte de las vacaciones anuales.

Semana del 28 -29-30 y 31 de diciembre del 2020 al 1 de enero del 2021 (SEMANA DE VACACIONES
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ESTUDIANTES Y DOCENTES)
Lunes 28

Vacaciones

Martes 29

Vacaciones

Miércoles 30

Vacaciones

Jueves 31

Vacaciones

Viernes 1

Vacaciones

Lunes 4


Semana del 4 al 8 de enero del 2021. (PROYECTO 4. SEMANA 1). Semana 8 del 2do.
Parcial.
 07h00 Clases virtuales según horario
 8h:00 Reunión de autoridades
Momento cultural y religioso. Conmemoración un aniversario más de fundación del
Instituto de los Hermanos Maristas (2 de enero de 1817). Responsable: Pastoral
Marista (Lcda. Roxana Mora)


Martes 5

 07h00 Clases virtuales según horario
 12h30. Fortalecimiento de la asignatura de Educación Cultural y artística ECA.
Responsables: Vicerrectora y Docentes de ECA.

Miércoles 6

 07h00 Clases virtuales según horario
 10h30. Reunión de Consejo Ejecutivo

Jueves 7







Viernes 8

 07h00 clases virtuales según horario
 15h00 Reunión de los presidentes de los consejos de aula de los cursos y paralelos así
como del Consejo Estudiantil, con el rector. Por Teams.
 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.

Sábado 9

 Eucaristía de acción de gracias con movimiento juvenil REMAR
Semana del 11 al 15 de enero del 2021. (PROYECTO 4. SEMANA 2). Semana 9 del 2do.
Parcial.
 07h00 clases virtuales según horario
 8h:00 Reunión de autoridades

Lunes 11

Martes 12

07h00 clases virtuales según horario
Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
8h00-10h00. Jornadas para la vida.9º D, E, F. Responsable: Equipo de pastoral.
Eucaristía de acción de gracias con movimiento juvenil GAMA.
18h00. Reunión de Jornadas para la Vida con Padres de familia. Responsable: Equipo
de pastoral.

 07h00 clases virtuales según horario
 13h30. Socialización del Plan Institucional de Continuidad Educativa (PICE). A todos
los docentes. Responsables: Autoridades
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Miércoles 13

 07h00 clases virtuales según horario
 10h30. Reunión de Consejo Ejecutivo

Jueves 14

 07h00 clases virtuales según horario
 Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
 8h00-10h00. Jornadas para la vida. 9º G, H, I. Responsable: Equipo de pastoral.
 18h00. Reunión de Jornadas para la Vida con Padres de familia. Responsable: Equipo
de pastoral.

 07h00. Clases virtuales según horario
 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.
Semana del 18 de enero al 22 de enero del 2021 (PROYECTO 4. SEMANA 3). Semana 10 del 2do.
Parcial.
Lunes 18
 07h00. Clases virtuales según horario
 En esta semana los docentes socializarán las calificaciones con los estudiantes y
absolverán cualquier dificultad al respecto, antes de entregar las notas en Secretaría.
 8h:00 Reunión de autoridades
 Campaña por el Día de la Educación Ambiental. Responsables: Área
de
AGROPECUARIA.
Viernes 15

Martes 19

 07h00. Clases virtuales según horario

Miércoles 20

 07h00. Clases virtuales según horario
 10h30. Reunión de Consejo Ejecutivo

Jueves 21

 07h00. Clases virtuales según horario
 Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
 8h00-10h00. Jornadas para la vida. 9º J, K, L. Responsable: Equipo de pastoral.
 12h30-13h30. Socialización del Plan de riesgos actualizado. Responsable: Ing. Roberth
Sánchez.
 18h00. Reunión de Jornadas para la Vida con Padres de familia. Responsable: Equipo
de pastoral.

Viernes 22

 07h00. Clases virtuales según horario
 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.
FIN DEL SEGUNDO PARCIAL (PRIMER QUIMESTRE).

Lunes 25

Semana del 25 al 29 de enero 2021 (EVALUACIONES DEL PRIMER QUIMESTRE)
REFUERZO ACADÉMICO PARA LOS ALUMNOS CON NOTAS < a 7
 07h00. Los docentes socializarán las calificaciones obtenidas por los estudiantes en
proyecto 3 (examen quimestral) de 8vo a 3ro. BGU y propuesta innovadora que
reemplaza al examen quimestral de los estudiantes de bachillerato BT.
 Los docentes realizarán el refuerzo a los estudiantes que a pesar de la
retroalimentación durante el proceso de aprendizaje no alcanzaron la nota de 7/10.
 8h00 Reunión de autoridades.
 Los Representantes Legales de los estudiantes que no tienen conectividad entregan el
portafolio físico correspondiente al 2do. parcial al docente Tutor. Según horario
15

institucional.
 Los estudiantes de 3º año de bachillerato Técnico inician la Formación en los centros
de trabajo, hasta el viernes 12 de febrero.
Martes 26

 07h00. Los docentes socializarán las calificaciones obtenidas por los estudiantes en
proyecto 3 (examen quimestral) de 8vo a 3ro. BGU y propuesta innovadora que
reemplaza al examen quimestral de los estudiantes de bachillerato BT.
 Los docentes realizarán el refuerzo a los estudiantes que a pesar de la
retroalimentación durante el proceso de aprendizaje no alcanzaron la nota de 7/10.

Miércoles 27

 07h00. Los docentes socializarán las calificaciones obtenidas por los estudiantes en
proyecto 3 (examen quimestral) de 8vo a 3ro. BGU y propuesta innovadora que
reemplaza al examen quimestral de los estudiantes de bachillerato BT.
 Los docentes realizarán el refuerzo a los estudiantes que a pesar de la
retroalimentación durante el proceso de aprendizaje no alcanzaron la nota de 7/10.
 Entrega de la planificación Microcurricular (UNIDAD 2) y Mapa Curricular del proyecto
2 de EGB y BGU. A los Directores/as de Área.
 Entrega de la planificación Microcurricular (UNIDAD 2 ) BT a los Directores/as de Área
 10h30. Reunión de Consejo Ejecutivo.

Jueves 28

 07h00. Los docentes socializarán las calificaciones obtenidas por los estudiantes en
proyecto 3 (examen quimestral) de 8vo a 3ro. BGU y propuesta innovadora que
reemplaza al examen quimestral de los estudiantes de bachillerato BT.
 Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
 Los docentes realizarán el refuerzo a los estudiantes que a pesar de la
retroalimentación durante el proceso de aprendizaje no alcanzaron la nota de 7/10.

Viernes 29

 07h00. Los docentes socializarán las calificaciones obtenidas por los estudiantes en
proyecto 3 (examen quimestral) de 8vo a 3ro. BGU y propuesta innovadora que
reemplaza al examen quimestral de los estudiantes de bachillerato BT.
 Los docentes realizarán el refuerzo a los estudiantes que a pesar de la
retroalimentación durante el proceso de aprendizaje no alcanzaron la nota de 7/10.
 Entrega del Informe de asistencias del Segundo parcial por parte de los inspectores de
Curso y paralelo en el formato que para el efecto entregará el Inspector General.
(entrega del informe de asistencia del Segundo parcial al Inspector General)
 Los docentes entregarán las calificaciones del segundo parcial en secretaría. De
acuerdo a los lineamientos de evaluación emitidos por el Consejo Ejecutivo para cada
parcial y el respectivo refuerzo académico según sea el caso.

DIAS LABORADOS 100

Lunes 1

SEGUNDO QUIMESTRE: Semana del 01 al 05 de febrero 2021. (VACACIONES DE LOS
ESTUDIANTES DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2021) CIERRE DE QUIMESTRE.
 ENTREGA DE NOTAS DEL PROYECTO 3 Y PROPUESTA INNOVADORA (PRIMER
QUIMESTRE) de 8º a 3º de bachillerato BGU y BT. Además la nota del examen
quimestral por el 50% de los trabajos escritos, investigaciones, grabaciones de los
estudiantes del BI en secretaría. Responsables: docentes.
 8h00. Reunión de autoridades.
 Entrega de la planificación, cronograma y listado de alumnos que se quedaron a
refuerzo académico al Director/a de Área.
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Martes 2

 7h00-13h30. Juntas de curso del primer quimestre en las secciones Básica, Ciencias y
Técnicas por Teams. Preside el profesor tutor. Asisten además, las autoridades,
consejeros estudiantiles e inspectores. El presidente de padres de familia y el presidente
del consejo de aula pueden ingresar haciendo uso del sistema de la silla vacía, previa
autorización del Tutor. Tendrán voz pero no voto. Entregan informe escrito el inspector y
el consejero. Los docentes entregarán su informe de aprendizaje. El acta con todos los
informes es entregado en secretaría inmediatamente.

Miércoles 3

 07h00- 13h30. Juntas de curso del primer quimestre en las secciones Básica, Ciencias y
Técnicas por Teams. Preside el profesor tutor. Asisten además, las autoridades,
consejeros estudiantiles e inspectores. El presidente de padres de familia y el presidente
del consejo de aula pueden ingresar haciendo uso del sistema de la silla vacía, previa
autorización del Tutor. Tendrán voz pero no voto. Entregan informe escrito el inspector y
el consejero. Los docentes entregarán su informe de aprendizaje. El acta con todos los
informes es entregado en secretaría inmediatamente.

Jueves 4

 07h00. Clases
 Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
 12h00. Reunión de tutores con Directores de Sección para entregar agenda de
informes de evaluación del primer quimestre.
 Los Directores/as de Área entregan la planificación Microcurricular (UNIDAD 2) y Mapa
Curricular del proyecto 2 de EGB y BGU a la Junta Académica.
 Los Directores/as de BT entregan la planificación Microcurricular (UNIDAD 2) a la Junta
Académica.
 Los Directores/as de Área entregan la planificación, cronograma y listado de alumnos
que se quedaron a refuerzo académico a la Junta Académica.

Viernes 5

 07h00. Clases
 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.
 17h30-18h30 Entrega de informes de evaluación del primer quimestre a los padres de
familia de EGB. Responsables: profesores tutores, directores de sección, inspectores.
Asisten todos los docentes de las secciones (art. 2015 y 2017 R). Los padres de familia o
representantes de los estudiantes asisten obligatoriamente. La inasistencia se deberá
justificar por escrito, ante el Director/a de sección en un plazo no mayor a 4 días)
 18h30-19h30 Entrega de informes de evaluación del primer quimestre a los padres de
familia de BGU y BT. Responsables: profesores tutores, directores de sección,
inspectores. Asisten todos los docentes de las secciones (art. 2015 y 2017 R). Los padres
de familia o representantes de los estudiantes asisten obligatoriamente. La inasistencia
se deberá justificar por escrito, ante el Director/a de sección en un plazo no mayor a 4
días)

SEGUNDO QUIMESTRE: Semana del 08 al 12 de febrero 2021. (PROYECTO 4. SEMANA 4). Semana 1
del 3er. Parcial.
Lunes 8
 07h00. Clase
 8h:00 Reunión de autoridades
Martes 9

 07h00. Clase
 12h30. Reunión de Vicerrectora con los Directores de Área para evaluar el proyecto 4 y
revisar el proyecto 5
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Miércoles 10

 07h00. Clase
10H30. Reunión de Consejo Ejecutivo
 La Junta Académica entrega al Consejo Ejecutivo un informe, por áreas académicas,
sobre el cumplimiento de la entrega de la planificación didáctica y demás documentos
de los docentes del 1ro. quimestre. Los integrantes de la Junta Académica harán el
corte necesario a fin de consolidar la lista de docentes que han cumplido con esta
obligación.

Jueves 11






Viernes 12

 07h00. Clase.
 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.
Fin de pasantías de los alumnos de Bachillerato Técnico.

Sábado 13

 Convivencia astilleros Movimiento Remar 1ro de Bachillerato (Responsable PIJM)
Semana del 15 al 19 de febrero 2021. (PROYECTO 5. SEMANA 1). Semana 2 del 3er.
Parcial.
Feriado por Carnaval
Feriado por Carnaval
 07h00. Clases
 Motivación inicio de cuaresma (Responsables docentes de ERE)
 10h30. Reunión de consejo Ejecutivo

Lunes 15
Martes 16
Miércoles 17

07h00. Clase.
Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
8h00-10h00. Jornadas para la Vida. 10º A, B, C. Responsable: Equipo de pastoral.
18h00. Reunión de Jornadas para la Vida con Padres de familia. Responsable: Equipo de
pastoral.

Jueves 18

 07h00. Clases
 Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
 8h00-10h00. Jornadas para la vida 10º D, E, F. Responsable: Equipo de pastoral.
 18h00. Reunión de Jornadas para la Vida con Padres de familia. Responsable: Equipo de
pastoral.

Viernes 19

 07h00. Clases
 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.

Lunes 22

Semana del 22 al 26 de febrero 2021. (PROYECTO 5. SEMANA 2). Semana 3 del 3er.
Parcial.
 07h00. Clases
 8h00. Reunión de autoridades
 13h30.Socializar la guía de elaboración del PEICA institucional de acuerdo con las
nuevas directrices emitidas por el ME.

Martes 23

 07h00. Clases

Miércoles 24

 07h00. Clases
 10h30. Reunión de consejo Ejecutivo
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Jueves 25






Viernes 26

 07h00. Clases
 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.

07h00. Clases
Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
8h00-10h00. Jornadas para la vida. 10º G, H, I. Responsable: Equipo de pastoral.
18h00. Reunión de Jornadas para la Vida con Padres de familia. Responsable: Equipo de
pastoral.

Semana del 01 al 05 de Marzo 2021. (PROYECTO 5. SEMANA 3). Semana 4 del 3er. Parcial.
 07h00. Clases
 8h00. Reunión de autoridades
 Envío de los trabajos de evaluación interna de los alumnos de 3º de bachillerato BI.
Monografías, ensayos TdC y trabajos escritos de Literatura.

Lunes 1

Martes 2

 07h00. Clases

Miércoles 3

 07h00. Clases
 10h30. Reunión de consejo Ejecutivo

Jueves 4






Viernes 5

 07h00. Clases
 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.

Lunes 8


07h00. Clases
Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
8h00-10h00. Jornadas para la vida. 10º J, K, L. Responsable: Equipo de pastoral.
18h00. Reunión de Jornadas para la Vida con Padres de familia. Responsable: Equipo de
pastoral.

Semana del 08 al 12 de Marzo 2021. (PROYECTO 5. SEMANA 4). Semana 5 del 3er. Parcial.
 07h00. Clases
 8h00. Reunión de autoridades
Momento Cultural por el Día Internacional de la Mujer. Responsables: área de Inglés.
Coordinar con la Secretaria del Colegio para subir en la página web institucional y con el
Ing. René Castillo para ubicar en la página de Facebook de la Unidad Educativa
Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo: la motivación e infografía o documento.

Martes 9

 07h00. Clases
 12h30. Reunión de Vicerrectora con los Directores de Área para evaluar el proyecto 5 y
revisar el proyecto 6

Miércoles 10

 07h00. Clases
 10h30. Reunión de consejo Ejecutivo

Jueves 11






07h00. Clases
Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
8h00-10h00. Jornadas para la Vida. 1rº A, B, C. Responsable: Equipo de pastoral.
18h00. Reunión de Jornadas para la Vida con Padres de familia. Responsable: Equipo de
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pastoral.
Viernes 12

Lunes 15

 07h00. Clases
 Hasta esta fecha los estudiantes de participación estudiantil culminan las actividades
de construcción del proyecto de vida.
 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.
Semana del 15 al 19 de Marzo 2021. (PROYECTO 6. SEMANA 1). Semana 6 del 3er.
Parcial.
 07h00. Clases
 8h00. Reunión de autoridades
 Los estudiantes de participación estudiantil inicial la elaboración del Proyecto de
servicio a la comunidad.
 13h30. Reunión de las comisiones para elaborar el PEICA

Martes 16

 07h00. Clases

Miércoles 17

 07h00. Clases
 10h30. Reunión de consejo Ejecutivo

Jueves 18






Viernes 19

 07h00. Clases
 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.

Lunes 22

07h00. Clases
Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
8h00-10h00. Jornadas para la vida. 1rº D, E, F. Responsable: Equipo de pastoral.
18h00. Reunión de Jornadas para la Vida con Padres de familia. Responsable: Equipo de
pastoral.

Semana del 22 al 26 de Marzo 2021. (PROYECTO 6. SEMANA 2). Semana 7 del 3er. Parcial.
 07h00. Clases
 8h00. Reunión de autoridades
 13h30. Socialización de la Reforma del PCI por efecto de la emergencia Sanitaria
COVID-19.

Martes 23

 07h00. Clases

Miércoles 24

 07h00. Clases
 10h30. Reunión de consejo Ejecutivo

Jueves 25

 07h00. Clases
 Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
 8h00-10h00. Jornadas para la vida. 1rº G, H, I. Responsable: Equipo de pastoral.
 18h00. Reunión de Jornadas para la Vida con Padres de familia. Responsable: Equipo de
pastoral.

Viernes 26

 07h00. Clases
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 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.
 15h00 Yincana virtual GAMA

Lunes 29

Semana del 29-30-31 de marzo al 02 de abril 2021. (PROYECTO 6. SEMANA 3). Semana 8
del 3er. Parcial.
 07h00. Clases
 Motivación de Semana Santa (Responsable Lcda. Lucy Viñanzaca)
 8h00. Reunión de autoridades
En esta semana los estudiantes de participación estudiantil entregan el proyecto de
servicio a la comunidad.

Martes 30

 07h00. Clases

Miércoles 31

 07h00. Clases
 10h30. Reunión de consejo Ejecutivo

Jueves 1






Viernes 2

Feriado por Viernes Santo
Semana del 05 al 09 de abril 2021. (PROYECTO 6. SEMANA 4). Semana 9 del 3er. Parcial.
 07h00. Clases
 8h00. Reunión de autoridades
 Entrega de trabajos de evaluación interna de los alumnos de 3ro. BI: Investigaciones,
presentación de TdC y audios de Inglés y Literatura.
 En esta semana los docentes pasan las calificaciones de los estudiantes de
Participación Estudiantil en el formato respectivo.

Lunes 5

07h00. Clases
Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
8h00-10h00. Jornadas para la vida. 1rº J, K, L. Responsable: Equipo de pastoral.
Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.
 18h00. Reunión de Jornadas para la Vida con Padres de familia. Responsable: Equipo de
pastoral.

Martes 6

 07h00. Clases

Miércoles 7

 07h00. Clases
 10h30. Reunión de consejo Ejecutivo

Jueves 8






Viernes 9

 07h00. Clases
 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.

07h00. Clases
Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
8h00-10h00. Jornadas para la vida. 1rº M, N, O. Responsable: Equipo de pastoral.
18h00. Reunión de Jornadas para la Vida con Padres de familia. Responsable: Equipo de
pastoral.

Semana del 12 al 16 de abril 2021. (PROYECTO 6. SEMANA 5). Semana 10 del 3ro. Parcial.
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Lunes 12

 07h00. Clases
 En esta semana los docentes socializarán las calificaciones con los estudiantes y
absolverán cualquier dificultad al respecto, antes de entregar las notas en Secretaría.
 8h00. Reunión de Autoridades

Martes 13

 07h00. Clases
Momento cultural por el Día del Maestro Ecuatoriano. Responsables: Consejo
Estudiantil y DECE. Coordinar con la Secretaria del Colegio para subir en la página web
institucional y con el Ing. René Castillo para ubicar en la página de Facebook de la Unidad
Educativa Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo: la motivación e infografía o documento.
 10h30. Sesión solemne en Honor al Maestro Danielino. Responsables: Autoridades.



Miércoles 14

 07h00. Clases
 10h30. Reunión de consejo Ejecutivo

Jueves 15






Viernes 16

 07h00. Clases
 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.
 Los Representantes Legales de los estudiantes que no tienen conectividad entregan el
portafolio en físico, correspondiente al 3ro. parcial al docente Tutor. Según horario de
entrega.
FIN DEL TERCER PARCIAL. (SEGUNDO QUIMESTRE).

Lunes 19

07h00. Clases
Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
8h00-10h00. Jornadas para la vida. 2do A, B, C. Responsable: Equipo de pastoral.
18h00. Reunión de Jornadas para la Vida con Padres de familia. Responsable: Equipo de
pastoral.

Semana del 19 al 23 de abril 2021. Semana 1 del 4to. Parcial. REFUERZO
ACADÉMICO PARA LOS ALUMNOS CON NOTAS < a 7
 07h00 Clases virtuales según horario
 En esta semana los docentes realizarán el refuerzo a los estudiantes que a pesar de la
retroalimentación durante el proceso de aprendizaje no alcanzaron la nota de 7/10.
 8h: 00 Reunión de autoridades por Teams.

Martes 20

 7h00. Clases virtuales según horario
 12h30. Reunión de Vicerrectora con los Directores de Área para evaluar el proyecto 6 y
revisar el proyecto 7.

Miércoles 21

 07h00. Clases virtuales según horario
 10h30. Reunión de Consejo Ejecutivo
 Entrega de la planificación Microcurricular (UNIDAD 3) y Mapa Curricular del proyecto
3 de EGB y BGU. A los Directores/as de Área.
 Entrega de la planificación Microcurricular (UNIDAD 3) BT a los Directores/as de Área.

Jueves 22






07h00. Clases virtuales según horario
Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
8h00-10h00. Jornadas para la vida. 2do D, E, F. Responsable: Equipo de pastoral.
18h00. Reunión de Jornadas para la Vida con Padres de familia. Responsable: Equipo de
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pastoral.
 13H30. Reunión con los docentes para socializar los lineamientos para el proyecto
2do.quimestre para 8vo a 3ro. BGU.
Viernes 23

 07h00. Clase virtuales según horario
 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.
 Entrega del Informe de asistencias del Tercer parcial por parte de los inspectores de
Curso y paralelo en el formato que para el efecto entregará el Inspector General.
(entrega del informe de asistencia del primer parcial al Inspector General)

Sábado 24

 Olimpiadas Remar (Timoneles responsables)
Semana del 26 al 30 de abril 2021. (PROYECTO 7. SEMANA 1). Semana 2 del 4to. Parcial.
 07H00 Clases virtuales según horario
 EN ESTA SEMANA INICIAL EL PROYECTO 7 COMO EXAMEN QUIMESTRAL PARA 8VO A
3RO BACH. BGU.
 8h: 00 Reunión de autoridades por Teams.
 Entrega de la planificación, cronograma y listado de alumnos que se quedaron a refuerzo
académico al Director/a de Área. (3ro. Parcial)
 Los docentes entregarán las calificaciones del tercer parcial a secretaría. De acuerdo a
los lineamientos de evaluación emitidos por el Consejo Ejecutivo para cada parcial y el
respectivo refuerzo académico según sea el caso.

Lunes 26

Martes 27

 07H00 Clases virtuales según horario
 Los Directores/as de Área entregan la planificación Microcurricular (UNIDAD 3) y Mapa
Curricular del proyecto 2 de EGB y BGU a la Junta Académica.
 Los Directores/as de BT entregan la planificación Microcurricular (UNIDAD 3) a la Junta
Académica.
 Los Directores/as de Área entregan la planificación, cronograma y listado de alumnos
que se quedaron a refuerzo académico a la Junta Académica.

Miércoles 28








Jueves 29

07h00. Clases virtuales
10h30. Reunión de Consejo Ejecutivo
07h00. Clases virtuales
Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
8h00-10h00. Jornadas para la vida. 2do G, H, I. Responsable: Equipo de pastoral.
18h00. Reunión de Jornadas para la Vida con Padres de familia. Responsable: Equipo de
pastoral.
 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.
 17h30-18h30 Entrega de informes de evaluación del Tercer parcial a los padres de
familia de EGB. Responsables: profesores tutores, directores de sección, inspectores.
Asisten todos los docentes de las secciones (art. 2015 y 2017 R). Los padres de familia o
representantes de los estudiantes asisten obligatoriamente. La inasistencia se deberá
justificar por escrito, ante el Director/a de sección en un plazo no mayor a 4 días)
 18h30-19h30 Entrega de informes de evaluación del Tercer parcial a los padres de
familia de BGU y BT. Responsables: profesores tutores, directores de sección,
inspectores. Asisten todos los docentes de las secciones (art. 2015 y 2017 R). Los padres
de familia o representantes de los estudiantes asisten obligatoriamente. La inasistencia
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se deberá justificar por escrito, ante el Director/a de sección en un plazo no mayor a 4
días)
Viernes 30

Lunes 3

Martes 4

Miércoles 5

Jueves 6

Viernes 7

Lunes 10

Feriado por el 1ro. de Mayo
Inicio de evaluaciones externas de los alumnos del 3ro. BI
Semana del 03 al 07 de mayo 2021. (PROYECTO 7. SEMANA 2). Semana 3ra del 4to.
Parcial.
CELEBRACIÓN DEL MES DE MARÍA
 07h00. Clases virtuales según horario
 Motivación mes de mayo (Responsable Dra. Jaqueline Álvarez)
 8h:00 Reunión de autoridades
Oración diaria por el mes de María en cada curso, al comienzo de la jornada.
 07h00. Clases virtuales según horario
 Motivación mes de María (Responsables docentes ERE)
Oración diaria por el mes de María en cada curso, al comienzo de la jornada.
 07h00. Clases virtuales según horario
 Motivación mes de María (Responsables docentes ERE)
 10h30. Reunión de Consejo Ejecutivo
Oración diaria por el mes de María en cada curso, al comienzo de la jornada.
 07h00. Clases virtuales según horario
 Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
 Motivación mes de María (Responsables docentes ERE)
 8h00-10h00. Jornadas para la vida. 2do J, K, L. Responsable: Equipo de pastoral.
 18h00. Reunión de Jornadas para la Vida con Padres de familia. Responsable: Equipo de
pastoral.
Oración diaria por el mes de María en cada curso, al comienzo de la jornada.
 07h00. Clases virtuales según horario
 Motivación mes de María (Responsables docentes ERE)
Oración diaria por el mes de María en cada curso, al comienzo de la jornada.
 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.
 Promoción de los diferentes tipos de bachillerato a los alumnos de 10mo grado de
EGB. Responsable: Directora de Sección, DECE y Directores de Área del Bachillerato
Técnico.
Semana del 10 al 14 de mayo 2021. (PROYECTO 7. SEMANA 3). Semana 4ta del 4to.
Parcial.
EN ESTA SEMANA LOS ALUMNOS DE 1RO, 2DO Y 3RO. BACHILLERATO TÉCNICO INICIAN
LA PROPUESTA INNOVADORA QUE REEMPLAZA AL EXAMEN QUIMESTRAL.
 07h00. Clases virtuales según horario
 Motivación mes de mayo (Responsable directiva de paralelo)
Oración diaria por el mes de María en cada curso, al comienzo de la jornada.
 8h:00 Reunión de autoridades

Martes 11

 07h00. Clases virtuales según horario
 Motivación mes de mayo (Responsable directiva de paralelo)
Oración diaria por el mes de María en cada curso, al comienzo de la jornada.

Miércoles 12

 07h00. Clases virtuales según horario
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 Motivación mes de mayo (Responsable directiva de paralelo)
Oración diaria por el mes de María en cada curso, al comienzo de la jornada.
 10h30. Reunión de Consejo Ejecutivo
Jueves 13







Viernes 14

 07h00. Clases virtuales según horario
 Motivación mes de mayo (Responsable directiva de paralelo)
Oración diaria por el mes de María en cada curso, al comienzo de la jornada.
 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.

Lunes 17






Martes 18

Miércoles 19

Jueves 20

Viernes 21

07h00. Clases virtuales según horario
Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
Motivación mes de mayo (Responsable directiva de paralelo)
8h00-10h00. Jornadas para la vida. 2do M, N, O. Responsable: Equipo de pastoral.
18h00. Reunión de Jornadas para la Vida con Padres de familia. Responsable: Equipo de
pastoral.
Oración diaria por el mes de María en cada curso, al comienzo de la jornada.

Semana del 17 al 21 de mayo 2021. (PROYECTO 7. SEMANA 4). Semana 5ta del 4to.
Parcial.
EN ESTA SEMANA LOS ALUMNOS DE 1RO, 2DO Y 3RO. BACHILLERATO TÉCNICO
CONTINÚAN
LA PROPUESTA INNOVADORA QUE REEMPLAZA AL EXAMEN
QUIMESTRAL.
07h00. Clases virtuales según horario
Motivación mes de mayo (Responsable directiva de paralelo)
Oración diaria por el mes de María en cada curso, al comienzo de la jornada.
8h:00 Reunión de autoridades
8H00 a 12h30 y de 14H00 a 16H00. Empieza la inscripción de los aspirantes a ingresar a
octavo año de EGB, hasta el 29 de mayo. Requisitos: copia de la cédula del aspirante,
record académico de segundo a sexto año de EGB y primer quimestre de séptimo año.

 07h00. Clases virtuales según horario
 Motivación mes de mayo (Responsable directiva de paralelo)
Oración diaria por el mes de María en cada curso, al comienzo de la jornada.
 07h00. Clases virtuales según horario
 Motivación mes de mayo (Responsable directiva de paralelo)
Oración diaria por el mes de María en cada curso, al comienzo de la jornada.
 10h30. Reunión de Consejo Ejecutivo
Culminación de las evaluaciones externas de los alumnos del 3ro. BI
 07h00. Clases virtuales según horario
 Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
 Motivación mes de mayo (Responsable directiva de paralelo)
 Motivación fundación del Instituto (Responsable Dra. Jaqueline Álvarez)
 8h00-10h00. Jornadas para la vida 3ro A, B, C. Responsable: Equipo de pastoral.
 18h00. Reunión de Jornadas para la Vida con Padres de familia. Responsable: Equipo de
pastoral.
Oración diaria por el mes de María en cada curso, al comienzo de la jornada.
 07h00. Clases virtuales según horario
 Motivación mes de mayo (Responsable directiva de paralelo)
Oración diaria por el mes de María en cada curso, al comienzo de la jornada.
25

 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.

Lunes 24
Martes 25

Semana del 24 al 28 de mayo 2021. Semana 6ta del 4to. Parcial.
LOS ESTUDIANTES DE 1RO, 2DO y 3RO DE BT. CONTINÚAN CON LA PROPUESTA
INNOVADORA.
Feriado por la Batalla de Pichincha
 07h00. Clases virtuales según horario
 Motivación mes de mayo (Responsable directiva de paralelo)
Oración diaria por el mes de María en cada curso, al comienzo de la jornada.

Miércoles 26

 07h00. Clases virtuales según horario
 Motivación mes de mayo (Responsable directiva de paralelo)
Oración diaria por el mes de María en cada curso, al comienzo de la jornada.
 10h30. Reunión de Consejo Ejecutivo

Jueves 27







Viernes 28

 07h00. Clases virtuales según horario
 Motivación mes de mayo (Responsable directiva de paralelo)
Oración diaria por el mes de María en cada curso, al comienzo de la jornada.
 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.
 Fin de las inscripciones para los aspirantes a ingresar a octavo año de EGB. No habrá
inscripciones extraordinarias.

Sábado 29

 Convivencia de Lanzamiento con 1ro de Bachillerato (Timoneles responsables)
Semana del 31 de mayo al 4 de junio del 2021. Semana 7 del 4to. Parcial.
LOS ESTUDIANTES DE 1RO, 2DO y 3RO DE BT. CONTINÚAN CON LA PROPUESTA
INNOVADORA.
 07h00. Clases virtuales según horario
 Motivación mes de mayo (Responsable directiva de paralelo)
Oración diaria por el mes de María en cada curso, al comienzo de la jornada.
 8h:00 Reunión de autoridades
 El DECE entrega a las autoridades la proyección de los alumnos del 10mo grados EGB
para las diferentes opciones de bachillerato.

Lunes 31

07h00. Clases virtuales según horario
Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
Motivación mes de mayo (Responsable directiva de paralelo)
8h00-10h00. Jornadas para la vida. 3ro D, E, F. Responsable: Equipo de pastoral.
18h00. Reunión de Jornadas para la Vida con Padres de familia. Responsable: Equipo de
pastoral.
Oración diaria por el mes de María en cada curso, al comienzo de la jornada.

Martes 1

 07h00. Clases virtuales según horario

Miércoles 2

 07h00. Clases virtuales según horario
 10h30. Reunión de Consejo Ejecutivo

Jueves 3

 07h00. Clases virtuales según horario
 Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
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 8h00-10h00. Jornadas para la vida. 3ro G, H, I, J. Responsable: Equipo de pastoral.
 18h00. Reunión de Jornadas para la Vida con Padres de familia. Responsable: Equipo de
pastoral.
Viernes 4

Lunes 7

 07h00. Clases virtuales según horario
 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.
 15h00 Convivencia final amistad roja 8v0 año
Semana del 07 al 11 de junio del 2021. Semana 8 del 4to. Parcial.
EN ESTA SEMANA LOS ESTUDIANTES DE 1RO, 2DO y 3RO DE BT. TERMINAN LA
PROPUESTA INNOVADORA.
 07h00. Clases virtuales según horario
 8h:00 Reunión de autoridades

Martes 8

 07h00. Clases virtuales según horario

Miércoles 9

 07h00. Clases virtuales según horario
 10h30. Reunión de Consejo Ejecutivo

Jueves 10

 07h00. Clases virtuales según horario
 Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
 8h00-10h00. Jornadas para la vida. 3ro K, L, M, N. Responsable: Equipo de pastoral.
 18h00. Reunión de Jornadas para la Vida con Padres de familia. Responsable: Equipo de
pastoral.

Viernes 11

 07h00. Clases virtuales según horario
 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.
 Los Representantes Legales de los estudiantes sin conectividad de 3ro Curso entregan el
portafolio en físico, correspondiente al 4to. parcial al docente Tutor. Según horario de
entrega.
15h00. Covivencia final amistad azul 9n0 año
FINALIZA EL CUARTO PARCIAL PARA LOS ALUMNOS DE TERCER CURSO.

Lunes 14

Martes 15

Semana del 14 al 18 de junio del 2021. Semana 9 del 4to. Parcial.
REFUERZO ACADÉMICO PARA LOS ALUMNOS CON NOTAS < a 7 DE 3RO BACH.
 07h00 Clases virtuales según horario
En esta semana los docentes realizarán el refuerzo a los estudiantes de 3ro. Bachillerato
que a pesar de la retroalimentación durante el proceso de aprendizaje no alcanzaron la
nota de 7/10.
 8h: 00 Reunión de autoridades por Teams.
 Examen quimestral para 3ro. Año de Bachillerato (Los docentes socializarán la
calificación del proyecto 7 y la propuesta innovadora)
 07h00. Clases virtuales según horario
 Examen quimestral para 3ro. Año de Bachillerato (Los docentes socializarán la
calificación del proyecto 7 y la propuesta innovadora)
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Miércoles 16

 07h00. Clases virtuales según horario
 Examen quimestral para 3ro. Año de Bachillerato (Los docentes socializarán la
calificación del proyecto 7 y la propuesta innovadora)
 10h30. Reunión de Consejo Ejecutivo
 Entrega de la planificación Microcurricular (UNIDAD 4) y Mapa Curricular del proyecto
4 de EGB y BGU. A los Directores/as de Área.
 Entrega de la planificación Microcurricular (UNIDAD 4) BT a los Directores/as de Área.

Jueves 17

 07h00. Clase virtuales según horario
 Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
 Examen quimestral para 3ro. Año de Bachillerato (Los docentes socializarán la
calificación del proyecto 7 y la propuesta innovadora)

Viernes 18

 07h00. Clase virtuales según horario
 Examen quimestral para 3ro. Año de Bachillerato (Los docentes socializarán la
calificación del proyecto 7 y la propuesta innovadora)
 Los Directores/as de Área entregan la planificación Microcurricular (UNIDAD 4) y Mapa
Curricular del proyecto 2 de EGB y BGU a la Junta Académica.
 Los Directores/as de BT entregan la planificación Microcurricular (UNIDAD 4) a la Junta
Académica.
 Entrega de informe semanal de asistencia de docentes y estudiantes por parte de los
inspectores de los cursos y paralelos a los Directores de Sección.
 Entrega del Informe de asistencias del Cuarto parcial por parte de los inspectores de
Curso y paralelo en el formato que para el efecto entregará el Inspector General.
(entrega del informe de asistencia del primer parcial al Inspector General)
 Los docentes entregarán las calificaciones del cuarto parcial de los estudiantes de 3ro
Bachillerato en secretaría De acuerdo a los lineamientos de evaluación emitidos por el
Consejo Ejecutivo para cada parcial y el respectivo refuerzo académico según sea el caso.
FINALIZA EL CUARTO PARCIAL PARA LOS ALUMNOS DE 8VO A 2DO BACHILLERATO

Lunes 21

Semana del 21 al 25 de junio del 2021. Semana 10 del 4to. Parcial.
REFUERZO ACADÉMICO PARA LOS ALUMNOS CON NOTAS < a 7 DE 8VO A 2DO.
BACH.
 07h00. Clase virtuales según horario
En esta semana los docentes realizarán el refuerzo a los estudiantes que a pesar de la
retroalimentación durante el proceso de aprendizaje no alcanzaron la nota de 7/10.
 8h00. Reunión de autoridades.
 Entrega de la planificación, cronograma y listado de alumnos de 3ro. bachillerato que se
quedaron a refuerzo académico al Director/a de Área. (4to. Parcial)


Martes 22

ENTREGA DE NOTAS DEL PROYECTO 7 Y PROPUESTA INNOVADORA DE LOS TERCEROS
AÑOS DE BACHILLERATO (EXAMEN QUIMESTRAL). Además la nota del examen
quimestral por el 100% de los trabajos escritos, investigaciones, grabaciones de los
estudiantes del BI en secretaría. Responsables: docentes.

 07h00. Clase virtuales según horario
 Los Directores/as de Área entregan la planificación, cronograma y listado de alumnos de
3ro. Bachillerato que se quedaron a refuerzo académico a la Junta Académica. (4to.
Parcial)
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Miércoles 23

 07h00. Clase virtuales según horario
 Juntas de Curso y publicación de nota del 3ro. Año de Bachillerato.
 Examen de grado de los alumnos de 3ro. Bachillerato

Jueves 24






Viernes 25

 07h00. Clase virtuales según horario
 Examen de grado de los estudiantes de 3ro. Bachillerato
 07h00. Los docentes socializarán las calificaciones obtenidas por los estudiantes del
proyecto 7 y propuesta innovadora (examen quimestral) de 8vo a 2do. BGU.
 Los Representantes Legales de los estudiantes sin conectividad de 8vo a 2do de
Bachillerato entregan el portafolio en físico, correspondiente al 4to. parcial al docente
Tutor. Según horario de entrega.

Lunes 28








07h00. Clase virtuales según horario
Motivación vocacional (Responsable equipo vocacional-Roxana Mora)
Examen de grado de los estudiantes de 3ro. Bachillerato
07h00. Los docentes socializarán las calificaciones obtenidas por los estudiantes del
proyecto 7 y propuesta innovadora (examen quimestral) de 8vo a 2do. BGU.

Semana del 28-29-30 de junio al 02 de julio del 2021. EXAMENES DEL 2DO.
QUIMESTRE.
07h00. Los docentes socializarán las calificaciones obtenidas por los estudiantes del
proyecto 7 y propuesta innovadora (examen quimestral) de 8vo a 2do. BGU.
Reunión de autoridades
Clases de recuperación de 3ro. Bachillerato que se quedan para supletorio y remedial.
Los docentes entregarán las calificaciones del cuarto parcial de los estudiantes de 8vo a
2do. Bachillerato en secretaría de acuerdo a los lineamientos de evaluación emitidos
por el Consejo Ejecutivo para cada parcial y el respectivo refuerzo académico según sea
el caso.
Entrega de la planificación, cronograma y listado de alumnos de 8vo a 2do. bachillerato
que se quedaron a refuerzo académico al Director/a de Área. (4to. Parcial)

Martes 29

 07h00. Los docentes socializarán las calificaciones obtenidas por los estudiantes del
proyecto 7 y propuesta innovadora (examen quimestral) de 8vo a 2do. BGU.
 Clases de recuperación de 3ro. Bachillerato que se quedan para supletorio y remedial.
ENTREGA DE NOTAS DEL PROYECTO 7 Y PROPUESTA INNOVADORA DE LOS 8vo a 2do
AÑOS DE BACHILLERATO (EXAMEN QUIMESTRAL).
 Entrega de la planificación, cronograma y listado de alumnos de 8vo a 2do. Bachillerato
que se quedaron a refuerzo académico a la Junta Académica.

Miércoles 30

 Clases de recuperación de 3ro. Bachillerato que se quedan para supletorio y remedial.
 10h30. Reunión de Consejo Ejecutivo
 La Junta Académica entrega al Consejo Ejecutivo un informe, por áreas académicas,
sobre el cumplimiento de la entrega de la planificación didáctica y demás documentos
de los docentes del 2do. quimestre. Los integrantes de la Junta Académica harán el
corte necesario a fin de consolidar la lista de docentes que han cumplido con esta
obligación.

Jueves 1

 Junta de curso para 8vo a 2do de Bachillerato
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Viernes 2

Sábado 3

Lunes 5

 Clases de recuperación de 3ro. Bachillerato que se quedan para supletorio y remedial.
 Publicación de notas de 8vo a 2do de Bachillerato.
 Clases de recuperación de 3ro. Bachillerato que se quedan para supletorio y remedial.
 Campamento final amistad amarilla (animadores responsables)
Semana del 05 al 09 de julio del 2021. Clases de recuperación para los estudiantes
que se presentaran a rendir exámenes de supletorio y mejoramiento.
 Reunión de Autoridades
 Clases de recuperación de 8vo a 2do. Bachillerato que se quedan para supletorio y
remedial.
 Clases de recuperación de 3ro. Bachillerato que se quedan para supletorio y remedial.

Martes 6

 Clases de recuperación de 8vo a 2do. Bachillerato que se quedan para supletorio y
remedial.
 Clases de recuperación de 3ro. Bachillerato que se quedan para supletorio y remedial.

Miércoles 7

 Reunión de Consejo Ejecutivo
 Clases de recuperación de 8vo a 2do. Bachillerato que se quedan para supletorio y
remedial.
 Clases de recuperación de 3ro. Bachillerato que se quedan para supletorio y remedial.
 Convivencia escuela de líderes (Responsables PIJM)

Jueves 8

 Clases de recuperación de 8vo a 2do. Bachillerato que se quedan para supletorio y
remedial.
 Clases de recuperación de 3ro. Bachillerato que se quedan para supletorio y remedial.

Viernes 9

 Clases de recuperación de 8vo a 2do. Bachillerato que se quedan para supletorio y
remedial.
 Clases de recuperación de 3ro. Bachillerato que se quedan para supletorio y remedial.

Lunes 12

Semana del 12 al 16 de julio del 2021. Clases de recuperación para los estudiantes
que se presentaran a rendir exámenes de supletorio y mejoramiento.
 Reunión de Autoridades
 Clases de recuperación de 8vo a 2do. Bachillerato que se quedan para supletorio y
remedial.
 Clases de recuperación de 3ro. Bachillerato que se quedan para supletorio y remedial.

Martes 13

 Clases de recuperación de 8vo a 2do. Bachillerato que se quedan para supletorio y
remedial.
 Exámenes Supletorios y de Mejoramiento para 3ro. Año de Bachillerato.

Miércoles 14

 Reunión de Consejo Ejecutivo
 Clases de recuperación de 8vo a 2do. Bachillerato que se quedan para supletorio y
remedial.
 Exámenes Supletorios y de Mejoramiento para 3ro. Año de Bachillerato.

Jueves 15

 Clases de recuperación de 8vo a 2do. Bachillerato que se quedan para supletorio y
remedial.
 Exámenes Supletorios y de Mejoramiento para 3ro. Año de Bachillerato.
 Clases de recuperación de 8vo a 2do. Bachillerato que se quedan para supletorio y

Viernes 16
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remedial.
 Exámenes Supletorios y de Mejoramiento para 3ro. Año de Bachillerato
 Los docentes entregarán las notas de Supletorio de 3ro. Año de Bachillerato
Sábado 17
Lunes 19

 Convivencia de Muelle tercero de bachillerato (responsable timoneles)
Semana del 19 al 23 de julio del 2021.
 Reunión de Autoridades
 Clases de recuperación para los estudiantes que se presentaran a rendir exámenes de
supletorio y remedial de 8vo a 2do. Bachillerato.
 Juntas de curso y publicación de notas de supletorios y/o mejoramiento. Publicación
de horarios para exámenes remediales para 3ro. Año de bachillerato.

Martes 20

 Exámenes supletorios y de mejoramiento para 8vo. A 2do de bachillerato
 De 20 al 22 de julio del 2021 ingreso, aprobación, validación de información en el
aplicativo de Titulación de Bachiller e impresión de títulos en el Distrito.

Miércoles 21
Jueves 22

 Exámenes supletorios y de mejoramiento para 8vo. A 2do de bachillerato
 Reunión de Consejo Ejecutivo
 Exámenes supletorios y de mejoramiento para 8vo. A 2do de bachillerato

Viernes 23

 Exámenes supletorios y de mejoramiento para 8vo. A 2do de bachillerato

Lunes 26

Martes 27
Miércoles 28
Jueves 29 de
Julio-17 de
agosto.
Miércoles 18
de agosto.
18 al 20 de
agosto
23 de agosto

Semana del 26 al 30 de julio del 2021.
 Reunión de Autoridades
 LOS DOCENTES PASAN NOTAS A SECRETARÍA DE LOS EXAMENES SUPLETORIOS
 10H00 Juntas de curso supletorio y publicación de notas de supletorio para los
estudiantes de 8º EGB a 2º BG; publicación de horario para exámenes remediales de
8º EGB a 2º BG.
 17h00. Eucaristía con los estudiantes de 3º BGU. Responsables. Equipo de Pastoral.
 16h00 INCORPORACIÓN DE BACHILLERES.
 Junta General de Directivos y Profesores
VACACIÓN DE DOCENTES

Reingreso de docentes.
Exámenes Remediales
Publicación de las notas exámenes remediales, publicación de horario examen de gracia

27 de agosto
Examen de gracia
de 2021
18 al 31 de
Actividades pedagógicas para el inicio del año lectivo
agosto
del
2021
1
de
Inicio del año lectivo 2021-2022
septiembre
de 2021
DIAS LABORADOS 200 hasta el 30 de junio del 2020.
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La agenda del año lectivo 2020 – 2021 fue aprobada por el Consejo Ejecutivo en sesión del 11 de
Noviembre del 2020.
Las pasantías de los alumnos de 3° de Bachillerato Técnico se cumplirán desde el 25 de enero hasta el 12
de febrero.
F. Vicerrectora.
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