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Lunes 02 
de  
noviembre   

 Festivo 
 

 Recordar que durante esta que es la semana octava y la novena se realizará un trabajo 
especial, atendiendo a las orientaciones que surgen de los ajustes transitorios al sistema 
de evaluación (por pandemia). Es importante que el maestro realice actividades que 
sirvan de planes de apoyo a los estudiantes, de tal manera que quienes poseen más 
conocimientos puedan ayudar a los que han tenido dificultades. Las actividades las 
realiza cada docente atendiendo al área que acompaña, su experticia y las 
competencias que desea desarrollar. 
 

 
Martes 03 
de  
noviembre 
 
 

 Reunión con familiares de la comisión de grado once elegidos en la reunión. Asisten: 
titulares de once, coordinadora, rectora, Jonathan Saldarriaga, Xiomara Marulanda.  10:40 
am. Enlace  https://meet.google.com/shn-hkxn-skk 

                                                                  

 Reunión equipo de directivo. Hora 11:00 am. Enlace  https://meet.google.com/ciu-fhku-ijg 
 

 Formación de familiares en inglés, con la profesora Lina García, hora.6:00pm. Enlace 

https://meet.google.com/gsx-srav-vw  
 

 Formación de familiares. Tema: Herramientas virtuales que estamos utilizando en la 
institución, grado 5.2, Acompaña Faber Echeverry. Asisten familiares de. Enlace 
https://meet.google.com/sec-aqxo-amr 

 

 Encuentro para maestros: Ejercicios de relajación- meditación. Hora: 1:00pm- 2:00pm, 
asistencia Voluntaria, enlace https://meet.google.com/wor-bzgo-teq 

 

 

 Reunión convalidación plan de lectura, escritura y oralidad. Hora 11:00 a 1:00. Asisten 
Claudia Loaiza y bibliotecaria Sandra  Enlace.  

 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a40b823fdcf3b44f89f8f7ee839ffe34a%40thread.tacv2/1603816023604?context=%7b%22Tid%22%3a%223e8726eb-89b3-49c4-9cb5-
71c671766d68%22%2c%22Oid%22%3a%2273e6c514-4f85-42db-9f7d-02e14927b1d7%22%7d  

 

Miércoles 
04  de 
noviembre 

 Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos. Durante la primera  hora de 
clase para bachillerato. 

 
Es importante resaltar que durante este encuentro los grados sexto y séptimo trabajarán con 
la cartilla física entregada de la aldea a los estudiantes (trayectorias educativas) Para los 
demás grados se enviarán las cartillas virtuales para que sean compartidas y trabajadas con 
los estudiantes.   

https://meet.google.com/shn-hkxn-skk
https://meet.google.com/ciu-fhku-ijg
https://meet.google.com/gsx-srav-vw
https://meet.google.com/sec-aqxo-amr
https://meet.google.com/wor-bzgo-teq
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a40b823fdcf3b44f89f8f7ee839ffe34a%40thread.tacv2/1603816023604?context=%7b%22Tid%22%3a%223e8726eb-89b3-49c4-9cb5-71c671766d68%22%2c%22Oid%22%3a%2273e6c514-4f85-42db-9f7d-02e14927b1d7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a40b823fdcf3b44f89f8f7ee839ffe34a%40thread.tacv2/1603816023604?context=%7b%22Tid%22%3a%223e8726eb-89b3-49c4-9cb5-71c671766d68%22%2c%22Oid%22%3a%2273e6c514-4f85-42db-9f7d-02e14927b1d7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a40b823fdcf3b44f89f8f7ee839ffe34a%40thread.tacv2/1603816023604?context=%7b%22Tid%22%3a%223e8726eb-89b3-49c4-9cb5-71c671766d68%22%2c%22Oid%22%3a%2273e6c514-4f85-42db-9f7d-02e14927b1d7%22%7d
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Los docentes José Ignacio y Laura ayudan a liderar la actividad orientando a los maestros. 
 

Nombre del docente  Grupo que apoya  

Laura Bedoya  7-3 

José Ignacio Cuartas  8-3 

Yarlenis de Ávila  6-2 

Isabel Contreras  6-1 

Los docentes Diana y José E trabajan en calidad  

 

 Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos primaria. 
 

 Reunión proyecto formación de familiares, hora: 3.00pm. Enlace 
https://meet.google.com/beu-stjw-fwg 
 

 Reunión con familia del estudiante Esteban Velásquez del grupo 11.2, acompaña 
rectora, coordinadora y titular de grupo. Tema: Situación académica del estudiante. Hora 
11:00 am.  Enlace https://meet.google.com/moz-uqiu-hgn 

 

 Formación de familiares: Reconozcamos las múltiples inteligencias. Hora: 6:00pm- 
7.00pm, enlace https://meet.google.com/pdw-ohyg-krm 

 
 

Jueves 05 
de 
noviembre 
 

 Reunión docente de bachillerato.  Hora 12:00m Tema estudiante que no se están 
conectando, entre otros (lo presenta el titular de manera muy concreta).  Enlace  
https://meet.google.com/nry-gvog-utr 
 
 

Viernes 06 
de o 
noviembre  
 

 Ceremonia entrega del lápiz para estudiantes de grado once. Asisten docente 
orientadora, coordinadoras, titulares de once, rectora. Hora 9:00 am. Enlace 
https://meet.google.com/ixq-wmyz-dgr 
 

 Autoevaluación institucional año 2020, hora: hora de 11:00am -1:00pm asisten: comité 
de calidad, 8 Padres del consejo de padres, personero y 7 estudiantes del consejo 
estudiantil. Docentes: Patricia Monsalve, Johanna Mejía, Erika Orozco, Eliana Usma, 
Francelina Palacios, Yarlenis de Avila. Enlace https://meet.google.com/npz-iurr-dmd 
 

 Entrega de instrumentos de monitoreo. Enviarlos al correo de la coordinadora Lorena 
Hernández. Solo los que aún no los han enviado.  

 
 

https://meet.google.com/beu-stjw-fwg
https://meet.google.com/moz-uqiu-hgn
https://meet.google.com/pdw-ohyg-krm
https://meet.google.com/nry-gvog-utr
https://meet.google.com/ixq-wmyz-dgr
https://meet.google.com/npz-iurr-dmd
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AUDITORÍA EXTERNA.  Noviembre 13, solicitamos permanecer con la documentación al 
día para la auditoría del Icontec, no nos atrasemos, tenemos mucho trabajo adelantado. 

 
Recordar estar al día con toda la documentación institucional: planeaciones, PIAR, 
asistencia en master, remisiones, actas, planillas de valoraciones, registro día a día laboral, 
diario modelo de prevención de conflictos, entre otros. Tener en cuenta los comentarios que 
realizaron las coordinadoras en el PIAR y planeación, esta documentación debe estar al día 
antes del de la auditoría externa para ser revisada por la coordinación.  
 

Importante:   
 

 Las actuaciones que se realizarán con la información recolectada en el formulario, se harán en la 
semana 10. 
 

 El material del Museo de Antioquia se socializará en la semana 9 con personal de esta entidad.  
 

 El observador virtual que fue socializado en la capacitación del master, se empieza a utilizar a partir 
del cuarto período. 
 

 Las hojas de vida de los estudiantes finales se realizarán en noviembre, para compartirlas en la 
reunión de padres de familia.   

 

 Recordar la flexibilización de la tarea, no se trata de colmar a los estudiantes y familias, sino de 
acompañarlos en las asesorías y plantear actividades que apunten al desarrollo de competencias. 

 

 Recordar a los estudiantes que pueden llevar a la institución educativa, la botellita de amor, se están 
almacenando para cuando SEMI pase a recogerlas. Es importante motivar a nuestros estudiantes 
para que la entreguen en la I.E educativa y sigan realizando el ejercicio en casa desde la reflexión por 
el cuidado del ambiente. 

  

 Si el titular de grupo se equivocó al realizar las hojas de vida, es importante que informe a la respectiva 

coordinadora, con el fin de realizar un consolidado y así la rectora autorice para abrir el sistema y 

generar los cambios pertinentes.  

 Enviar las remisiones de los grupos que acompaña a la respectiva coordinadora (los que aún no han 

enviado). 

 Dialogar con las familias de los estudiantes que no se están conectando o que no están cumpliendo 
con las responsabilidades, es importante establecer vínculo.  
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 Recordar diligenciar la planeación en el master, tal como se indicó en las orientaciones para docentes. 
a la fecha ya deben estar diligenciadas todas las planeaciones del primer, segundo, tercer y cuarto 
periodo (este último debe estar muy adelantado).  

 

 Es importante estar en comunicación constante con familias y estudiantes, tratar de localizar a 
aquellos con los que no hemos tenido ningún contacto. 

 Si una familia no puede acceder a classroom, es importante orientarle, otorgándole la posibilidad de 
que envíe al correo institucional la información. Recordar que la lista de correos está en la página 
institucional. En casos particulares se puede usar whatSapp.  

 

 Recordar que se unificaron las plataformas para establecer contacto con las familias. 

 Es importante verificar la asistencia en cada uno de los grupos e indagar sobre los que no asisten, 
ponerse de acuerdo con el titular para determinar cómo comunicarse y enviarle la información. 

   

 Cuando identifiquen que un estudiante no logró conectarse a la plataforma virtual, compartir el vídeo 
de la clase o un resumen que pueda orientarlo frente a los acuerdos y tareas pactadas, para que así 
pueda ponerse al día. un vídeo y enviarlo a los estudiantes donde expliquen cómo hacer un ejercicio 
o abordar un tema (esto puede servir como asesoría) en este sentido, es importante que el docente 
pueda anticipar las dudas de los estudiantes. 

 

 Recordar la importancia de en la medida de las posibilidades realizar un vídeo y enviarlo a los 
estudiantes donde expliquen cómo hacer un ejercicio o abordar un tema (esto puede servir como 
asesoría) en este sentido, es importante que el docente pueda anticipar las dudas de los 
estudiantes, además que el vídeo sea de buena calidad. 

 

 En el caso de los estudiantes que están en pueblos sin conexión, tratar de establecer vínculo vía 
whatsApp e indicar cada uno de las actividades planteadas para las áreas. Si se trata de un 
estudiante que no posee wifi buscar material en la biblioteca institucional para ser prestado al 
estudiante. 

 

 Recordar seguir actualizando en el drive el registro del día a día laboral docente.  Cada coordinadora 
envió el enlace.   

 

 

 


