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 23 al 27 de noviembre de 2020

•
Lunes 23
de
noviembre

•

Reunión consejo académico. Hora :10.30am, asisten de primaria, Mónica, Erika, Patricia,
Juliana, Marta, Johanna.
Aplicación de la encuesta de satisfacción institucional, se darán las orientaciones a
través de los WhatsApp de los grupos de primaria y bachillerato.

•

Celebración de la navidad. Leer PHVA

•

Evaluaciones de desempeño. por favor leer documento de resolución de evaluación de
desempeño compartido por la rectora.

•

Entrega del PAE para primaria. Leer documento adjunto.

•

Valoraciones del cuarto periodo diligenciadas en el master

•

Registro fotográfico de los estudiante de once. Acorde a que sea avalado protocolo de
bioseguridad.
•

Martes 24
de
noviembre

•

Aplicación de la encuesta de satisfacción institucional, se darán las orientaciones a
través de los WhatsApp de los grupos de primaria y bachillerato
Entrega del PAE para primaria y bachillerato. Leer documento adjunto.

•

Celebración de la navidad. Leer PHVA

•

Evaluaciones de desempeño. por favor leer documento de resolución de evaluación de
desempeño compartido por la rectora.

•

Reunión con el SENA (media técnica). Asisten: William Henao, Juan David Yepes,
Carlos Álvarez, rectora y coordinadora, familias y estudiantes. Citar a los estudiantes y
familias de quienes que respondieron en la encuesta que desean estar en la media
técnica logística “logística empresarial”. La coordinadora Lorena envío el correo con la
información a los titulares. Es muy importante que el titular motive y garantice que la
citación para la reunión llegue a las respectivas familias y estudiantes. Hora 11.00 am.
Enlace https://meet.google.com/qzb-gvwp-xjg

•

Valoraciones del cuarto periodo diligenciadas en el master
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Miércoles
25 de
noviembre

Jueves 26
de
noviembre

•
•

Aplicación de la encuesta de satisfacción institucional, se darán las orientaciones a
través de los WhatsApp de los grupos de primaria y bachillerato
Celebración de la navidad. Leer PHVA

•

Evaluaciones de desempeño. por favor leer documento de resolución de evaluación de
desempeño compartido por la rectora.

•

Corrección valoraciones del quinto informe

•

Entrega de diplomas y reconocimiento a las familias de preescolar por parte de las
docentes, organizan el horario conservando el protocolo de bioseguridad.
•

•

Aplicación de la encuesta de satisfacción institucional, se darán las orientaciones a
través de los WhatsApp de los grupos de primaria y bachillerato
Capacitación para docentes de bachillerato. Todos los docentes de bachillerato deben
conectarse. Hora 8:00 am. Enlace https://meet.google.com/cef-ztjw-hbk

•

Capacitación para docentes de primaria . Todos los docentes de primaria deben
conectarse. Hora 11:00 am https://meet.google.com/afv-ybse-qmw

•

Capacitación para estudiantes de once. Acompañan los titulares de grupo. Hora 10:00
am. Enlace https://meet.google.com/yao-gzds-wjx

•

Evaluaciones de desempeño. Por favor leer documento anexo.

•

Reunión con el SENA ( media técnica) . Asisten: William Henao , Juan David Yepes ,
Carlos Álvarez, rectora y coordinadora , familias y estudiantes . Citar a los estudiantes y
familias de quienes que respondieron en la encuesta que desean estar en la media
técnica logística “desarrollo de software”. La coordinadora Lorena envío el correo con la
información a los titulares. Es muy importante que el titular motive y garantice que la
citación para la reunión llegue a las respectivas familias y estudiantes. Hora 10.00 am.
Enlace https://meet.google.com/ruj-fjsf-kpb

•

Corrección valoraciones del quinto informe
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• Ceremonia: Ritual de paso para el grado preescolar: Hora: 3: 00pm – 0.1, 4:00pm0.2, 5:00pm – 0.3. Asisten padres de familia y estudiantes del grado, directivas y
los docentes titulares. Cada docente realiza el enlace de su ceremonia.
•

Viernes 27
de
noviembre

Aplicación de la encuesta de satisfacción institucional, se darán las orientaciones a
través de los WhatsApp de los grupos de primaria y bachillerato.

•

Celebración de la navidad. Por favor leer documento anexo.

•

Evaluaciones de desempeño. por favor leer documento de resolución de evaluación de
desempeño compartido por la rectora.

•

Informe final del consolidado que emerge del master (A esta fecha ya todo debe
estar correcto).

Importante:
•

Recordar la entrega de documentación institucional del último periodo

•

Los docentes de áreas integradas tener en cuenta que el master las valora como 5 áreas
separadas, por tanto revisar muy bien el quinto informe atendiendo a la favorabilidad del
estudiante. Se puede presentar un caso en el que un estudiante aparezca que reprueba el año
porque no aprueba áreas integradas y otra área o asignatura , en este caso el docente de áreas
integradas debe realizar el ajuste pertinente

•

Revisar muy bien las valoraciones en el master que respondan a lo reportado en las remisiones

•

Tener en cuenta los ajustes y recomendaciones que surgen de las comisiones de evaluación

•

Ser muy prudentes con la información de las comisiones de evaluación.

•

Animar mucho a los estudiantes para que participen en la semana de celebración de la navidad

•

Tener las evidencias para la evaluación de desempeño en el drive que se sugiere en la resolución.

•

Entrega del informe final a las familias,el 30 de noviembre virtual.
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•

Los grados de los estudiantes de once se proyectan para el 3 y 4 de diciembre

