
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOMA LINDA 

“Cuando el hombre ha alcanzado su libertad, sus palabras son paz, su acción es paz… 

formamos un ser libre” 

Semana del 09 al 13 de noviembre  de 2020   

 

 

                                                                                       
Lunes 09 
de  
noviembre   

 

 Reunión equipo directivo con SEMI. Tema: protocolos de bioseguridad y propuesta de 
alternancia municipal. Hora 10:00 a 12:30pm. El enlace se lo comparten a la rectora 
durante la semana. 
 

 Reunión con docentes que pasan por el grupo 11-1. Tema: Cierre del proceso de 
Integrar con Juan Diego González. Lina López por favor socializa el enlace a la persona 
encargada.  Hora10:30 a 11:30  .Enlace https://meet.google.com/fzm-onjv-qir 

 

 Reunión equipo de calidad. Asisten todos los líderes. Tema: Riesgos, gestión del 
cambio. Hora 2:00 a 4:00pm Enlace https://meet.google.com/dyb-tvmp-yyn 
 

 Talleres de apoyo a la construcción de guías de refuerzo para el área de ciencias 
naturales, programa trayectorias educativas. Asiste Isabel Contreras, Luz Helena 
Quintana. Hora 10:00 a 12:00.Enlace  http://meet.google.com/vpe-sgzg-ixe 

 

 Formación de familiares. Tema: Herramientas virtuales que estamos utilizando en la 
institución. Grado 5.3. hora 5.00 pm. Acompaña Faber Echeverry. Asisten familiares de. 
Enlace https://meet.google.com/sec-aqxo-amr 
 

 Recordar que durante esta que es la semana 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. Además, resulta relevante que se aprovechen 
las asesorías, garantizando que los estudiantes si se conecten.  
 

 Tener al día la documentación institucional. 
 

 
Martes 10  
de  
noviembre 
 
 

 

 Reunión equipo de directivo. Hora 11:00 am. Enlace  https://meet.google.com/ufp-tvhi-
has 

 

 Reunión de docentes de preescolar con coordinadora. Hora: 3.00pm. Enlace. 
https://meet.google.com/cki-fzsk-djx 

 

https://meet.google.com/fzm-onjv-qir
https://meet.google.com/dyb-tvmp-yyn
http://meet.google.com/vpe-sgzg-ixe
https://meet.google.com/sec-aqxo-amr
https://meet.google.com/ufp-tvhi-has
https://meet.google.com/ufp-tvhi-has
https://meet.google.com/cki-fzsk-djx
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Miércoles 
11 de 
noviembre 

 

 Reunión con personal de la SEMI. Tema cargue de evaluaciones de desempeño en 
Humano en línea. Hora 10:00 am. Asisten: Rectora, coordinadora Lorena H, Mónica 
Martínez y Johanna Torres (secretaria). La rectora comparte el enlace con la persona 
encargada.  Enlace https://meet.google.com/wmw-houh-nnx 
 

 Reunión comisión formación de familiares, hora 3:00pm. Enlace: 
https://meet.google.com/xrv-aeom-qkb 

 

Jueves 12 
de 
noviembre 
 

 Reunión consejo estudiantil, hora 11.00am, los docentes convocar a los 
representantes de grupo, acompañan docentes del proyecto. Enlace 
http://meet.google.com/ywy-zevt-uqq 

 

 Comité de convivencia. Asisten: Rectora, docente orientadora, coordinadora Lorena, 
Duvany Álvarez, Blanca Rodríguez.  Hora 11.00 am. Enlace 
https://meet.google.com/sib-mzif-rpg 

 

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

 

 Grupo que apoya  

Laura Bedoya  7-3 

José Ignacio Cuartas  8-2 

Yarlenis de Ávila  6-1 

Isabel Contreras  6-3 

Los docentes Diana y José E trabajan en calidad  

 

 Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos primaria. 
 

 Prueba diagnóstica de instruimos para los grados: tercero, quinto, noveno y décimo. Se 
realizará de manera virtual.  

 
Grado 3°   80 preguntas y dura 3h. Inician a la 1:00pm  
Grado 5°    90 preguntas y dura 3h y media. Inician a la 1:00pm 
Grado 9°,100 preguntas y dura 4h. Inician. de 8 a 12 
Grado 10°, 126 preguntas con una duración de 4h y media. Inician. de 8 a 12: 30 

https://meet.google.com/wmw-houh-nnx
https://meet.google.com/xrv-aeom-qkb
http://meet.google.com/ywy-zevt-uqq
https://meet.google.com/sib-mzif-rpg
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La prueba estará abierta todo el día y los docentes acompañarán en el proceso a los 
estudiantes. Debe realizarse de forma continua para no perder la información ya 
diligenciada.   La docente Claudia Loaiza otorgará los respectivos enlaces, indicaciones, 
En caso de que no se realice se dan las clases normalmente. 

 

 Cierre de valoraciones. Es importante no pactar otras fechas para que los estudiantes 
entreguen trabajos, porque se está valorando por competencias y habilidades, por tanto, 
no se debe limitar la evaluación a que el estudiante entregue o no un trabajo; además 
acordar nuevas fechas puede generar reprocesos, ya que en las remisiones se debe 
especificar cuáles son los estudiantes que reprueban el área para el año. 
 
 

Viernes 13 
de 
noviembre  
 

 

 Entrega de remisiones a titulares y respectiva coordinadora, recordar que se envía en 
el formato institucional (vía correo). Es muy importante que en las remisiones se 
precise quiénes reprueban el área para el año.   Tener presente que el lunes 16 
inician las comisiones y los titulares deben tener organizada la información, así que 
les solicitamos el favor de ser muy puntuales.  En el caso de que no posea 
estudiantes que reprueben, es importante que le envíe el formato de remisiones al 
titular y escriba “no hay estudiantes reportados” 

 

 Auditoría externa. Todo el día.  
Recordar para este espacio tener al día 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, planeación y 
demás documentación.   
Además, tener presente que quien audita puede elegir ingresar a cualquier clase 
atendiendo al horario, es importante ser puntuales, estar trabajando con el grupo, ser 
coherentes con lo proyectado en la planeación, etc.  
También resulta relevante estar pendientes si la respectiva coordinadora le escribe por 
whatsApp o le llama, ya que puede ser porque necesitan alguna documentación o 
porque la auditora de calidad desea ver su clase o comunicarse con usted.  
Cada coordinadora pasará un archivo donde usted registrará el enlace de las clases de 
ese día. 
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Importante:  
 

 Las comisiones de evaluación se realizarán del 16 al 20 de noviembre  
 
 

 Cuando se va a entregar algo en la institución no deben asistir los estudiantes , solo va el 
acudiente o  persona que delegue y que sea mayor de edad , cuando se delega es importante 
llevar carta de autorización firmada por el acudiente 
 

 Los estudiantes solo asistirán a la institución cuando nos avalen el protocolo de bioseguridad y el 
plan de alternancia. Se acordará previamente qué estudiantes pueden ir, el día y la hora (todo esto 
lo informarán las coordinadoras y rectora).  
 

 Los líderes de proyectos que tienen nuevas actas y evidencias por favor enviarlas al correo 
coordinacion.secundaria@ielomalinda.edu.co 
 
 

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

 

  Revisar las fechas institucionales enviadas con la agenda de la semana anterior y tenerlas 
presentes para el cierre del año. 
 

 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. 

  

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

a partir del cuarto periodo. 

 

 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.  
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 Recordar realizar actividades planteadas en los proyectos. Pasar con antelación la fecha a la 
coordinadora Lorena para poder enunciarlas en la agenda y si es el caso el PHVA. 

 Los docentes de lenguaje realizar tertulias literarias e ir guardando las evidencias  

 Los docentes de las diferentes áreas realizar tertulias dialógicas, cinematográficas, artísticas, entre 
otras e ir guardando evidencias.  

 Dialogar con las familias de los estudiantes que no se están conectando o que no están cumpliendo 
con las responsabilidades, es importante establecer vínculo.  

 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  

 Los docentes que acompañan las áreas integradas de bachillerato realizan la planeación atendiendo 
al trabajo que vienen realizando. Los docentes de primaria recordar hacer visible la transversalidad 
de las áreas.  

 

 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.  
 

 Informar en los grupos la pertinencia de usar el correo institucional para acceder a meet, ya que 
ingresa directamente a la reunión.  
 
 

 Cuando se envíe el enlace de la reunión por favor escribir el código para que las familias no tengan 
problema al acceder por el correo.  

 

 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. 
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 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. 
 

 

 


