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ESTUDIANTES TÉCNICOS
DE:
COORDINACIÓN ACADÉMICA
ASUNTO: CRONOGRAMA GRUPOS CONVENIO AÑO 2015-2016
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:
ACTIVIDAD

FECHA

Periodo de clase

Evaluaciones

Jornada pedagógica

Noviembre 17 a Febrero 20
1er corte

Diciembre 16 a 22

2do corte

Enero 22 a 28

3er corte

Febrero 12 a 18

1er corte

Diciembre 23

2do corte

Enero 29

3er corte

Febrero 19

Revisión de portafolios

El docente estipulará las fechas de
revisión para su clase

RESPONSABLE
Docentes
Coordinación

Docentes

Coordinación
Docentes

Docentes

OBSERVACIONES:
La aplicación de las evaluaciones será en el horario de clase regular durante la semana aquí dispuesta.
El uso del portafolio es obligatorio, y se solicitarán aleatoriamente a algunos estudiantes tanto en la revisión
del docente como en la mediación en el aula, con el fin de validar el servicio.
Para el día de la segunda jornada pedagógica, los estudiantes tendrán clase hasta el medio día; para el primer y
tercer corte, los alumnos no tendrán clase.
El ingreso a clase debe ser en el horario estipulado, a menos que la institución disponga otro por situaciones
extraordinarias, y máximo 15 minutos después de inicio de la misma. Se permitirá el ingreso a los alumnos
que lleguen tarde, posterior al receso del bloque de la mañana a las 10:00 am. El límite máximo de fallas es de
3 días.
Para descargar las guías de clase y material complementario que los docentes les indiquen, pueden consultar la
plataforma Moodle a la que acceden desde la página de Ingabo en el link aula virtual, allí seleccionan la
categoría IDEP – Chapinero, en esta el programa donde está la asignatura, sea esta transversal o específica, y
dentro de la subcategoría dan clic en el curso y acceden con su usuario y contraseña.
La institución les desea éxitos en su gestión.

Diego Alberto Báez
Director
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