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Cronograma 
 

1ª. REUNIÓN DE TRABAJO  
Suspensión de clases 

                         Día de la Interdisciplinariedad en el Sistema Incorporado 

Lugar: propia ISI. Fecha: viernes 20 de octubre 2017. Horario: de 8:00 a 14:00 hrs. 

Fecha límite para subir el material al Portafolios Virtual de Evidencias:  

martes 31 de octubre de 2017. 

	

	

	

	

2ª. REUNIÓN DE TRABAJO 

Lugar: propia ISI. 

Fecha: elegida por cada Institución,      
entre el 11 de diciembre de 2017 y 

el 23 de febrero de 2018. 
 

IMPORTANTE                                                          
Las actividades señaladas  para la 
2a. R.T.,  pueden llevarse a acabo 

en el número de sesiones que cada 
ISI considere necesarias. 

Horario: elegido por cada 
Institución. 

Fecha límite para subir el material al Portafolios Virtual de Evidencias:  
viernes 23 de febrero de 2018.  
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3a. REUNIÓN DE TRABAJO  “A” 

 
Lugar: ISI Reunión de Zona. 

 

Fecha: elegida por la ISI que 
convoca a junta de Zona. 

Horario: elegido por la ISI que 
convoca. 

 Fecha límite notificar a la DGIRE los nombres de los representantes:  
martes 10 de abril de 2018.  

 Participantes: representantes de cada institución educativa. 

 
 
 

3a. REUNIÓN DE TRABAJO  “B” 

 
Lugar: propia ISI  

 

Fecha: elegida por cada ISI, 
entre el 23 de febrero y el 27 de 

abril de 2018. 
 

IMPORTANTE                                                          
Las actividades señaladas  para 

la 3a. R.T.,  pueden llevarse a 
acabo en el número de sesiones 

que cada ISI considere 
necesarias. 

Horario: elegido por cada 
institución. 

 Fecha límite para subir el material al Portafolios Virtual de Evidencias:  
viernes 27 de abril de 2018. 
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4ª. REUNIÓN DE TRABAJO “A” 

Lugar. DGIRE. 

 
Fecha. Viernes 27 de abril  
                 de 2018. 

 

Horario. 9:00hrs a 14:00 hrs.  
 

 
 
 
 
 
 
 

4ª. REUNIÓN DE TRABAJO “B”  

Lugar: propia ISI  

Fecha: elegida por cada Institución,  
entre el 27 de abril de 2018 y el 22 

de junio del 2018. 
 

IMPORTANTE                                                          
Las actividades señaladas  para la 
2a. R.T.,  pueden llevarse a acabo 

en el número de sesiones que cada 
ISI considere necesarias. 

Horario: elegido por cada 
Institución. 

Fecha límite para subir el material al Portafolios Virtual de Evidencias: viernes 22 de junio de 2018. 
Fecha límite para el envío de una Infografía para concurso: viernes 22 de junio de 2018. 

 


