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 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2020


Lunes 30
de
noviembre

Entrega virtual de informes finales a los familiares. Cada titular crea su enlace por meet y
lo comparte con las familias. Importante recordar a las familias los ajustes que se
realizaron al SIE para la promoción de estudiantes.
Bachillerato hora: 7:00am
Primaria hora: 8:00am
Ingreso año 2021
Docentes y directivos docentes: lunes 12 de enero a las 8:00am
Estudiantes: Bachillerato: lunes 18 de enero a las 8.00am
Primaria: lunes 18 de enero a las 2.00pm



Reuniòn del consejo académico, asisten docentes de ambas jornadas y equipo directivo.
Hora 10:00 am. Enlace https://meet.google.com/zfi-sajb-rki



Ejercicio dialógico con docentes provisionales del 1278 (proceso de valoración del año
escolar). Hora 11:30 am. Asisten rectora y coordinadoras. Enlace
https://meet.google.com/yjp-mzjg-wgk



Entrega de documentación institucional a la respectiva coordinadora: Planillas de
valoraciones 4p, remisiones del último periodo, la planeación en el master completa con
evidencias. Piar del 4p, diario de modelo de prevención de conflictos en el caso de
bachillerato debe estar actualizado en el drive, registro día a día laboral actualizado,
observador dl cuarto período en el master, hojas de vida en master que deben estar
listas para la entrega de informes, etc.


Martes 01
de
diciembre

Reunión de rectores. Hora: 7:00 a 9:30am.



Formación para docentes de preescolar y básica primaria y aceleración. metodología de
proyectos, hora. 8:00am-10.00am. descansan media hora y continúan de 10:30am a
1.00pm. Enlace https://meet.google.com/zzu-sayd-nyp



Revisión y ajuste de los planes de área, docentes de bachillerato. Se otorgarán
orientaciones. Cada jefe de área crea el enlace y lo comparte con los demás integrantes.
Hora 8:00 a 10:00am, descansan media hora y continúan de 10:30am a 1.00pm



Reunión de titulares de once con sus grupos para dar indicaciones de los grados. Hora
11:00 am. Los titulares crean el enlace y los comparten.

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 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2020



Revisión de los proyectos. Se otorgarán orientaciones. Cada líder crea el enlace y lo
comparte con los demás integrantes. Hora 8:00 am a 10:00 am.



Ejercicio dialógico con docentes del 2277 (proceso de valoración del año escolar). Hora
10:30 am. Asisten rectora y coordinadoras. Enlace https://meet.google.com/ymp-dcweacx



Entrega del acta de la última reunión con familias realizada el 30 de noviembre. Solo los
titulares.

Jueves 03
de
diciembre



Graduación presencialidad virtual, estudiantes de once. Los docentes de ambas
jornadas se conectan por YouTube. Hora 8: 00 a 12:30. El docente Johan se encarga de
compartir el link

Viernes 04
de
diciembre



Graduación presencialidad virtual, estudiantes de once. Los docentes de ambas
jornadas se conectan por YouTube. Hora 8: 00 a 12:30. El docente Johan se encarga de
compartir el link

Miércoles
02 de
diciembre

Importante:


Maestros las directivas de la I.E Loma Linda agradecen a cada de ustedes por su dedicación y
compromiso con la formación de nuestros estudiantes durante este año 2020.
Felices y muy merecidas vacaciones.
 Recordar tener actualizadas las hojas de vida en el master antes de la entrega de informes.
 Entregar la documentación institucional a las coordinadoras. (Algunos docentes ya han adelantado las
entregas)

