INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOMA LINDA
“Cuando el hombre ha alcanzado su libertad, sus palabras son paz, su acción es paz…
formamos un ser libre”

Semana 02 - febrero 1 al 5 de 2021

Lunes 1



Reunión acerca de las chaquetas grado 11. Hora 9:00 am. Asisten: rectora,
coordinadora Lorena y los dos representantes de grupo del año 2020. Los titulares
del año 2021 se encargan de citar a los representantes de ambos grupos. Enlace
http://meet.google.com/zwz-wstv-xnd



Encuentro virtual de los estudiantes con los docentes atendiendo al horario de clases
enviado por cada coordinadora. Tema: Nivelación. Tener en cuenta que durante esta
semana se trabajará en lo referido a la nivelación con el fin de poder afinar los
procesos académicos y retroalimentar las competencias y aprendizajes en los que
están débiles, no se trata simplemente de hacer talleres sino de ahondar en los
procesos de conocimiento a partir de diferentes estrategias que permitan que todos
aprendan. Recordar que este año se trabajarán las dos horas proyectadas en el
horario como clase; además es muy importante que el docente durante los
encuentros encienda la cámara. Relevante tomar asistencia. En bachillerato los
docentes pasan el enlace al titular para que lo comparta con su respectivo grupo.



Reunión de la líder de calidad Diana Ruiz con los docentes Carlos Álvarez y Faber
Echeverry. Hora 11:00 am. Enlace https://meet.google.com/vib-qheq-wyy



Reunión consejo directivo. Hora 11:00 am.



Subir las evidencias de lo trabajado referido a los protocolos de bioseguridad (fotos ,
presentaciones , vídeos , entre otros). encontrará varias carpetas, el titular sube la
información en su respectivo grupo. Enlace de drive
https://drive.google.com/drive/folders/1XY52PfpJSn6wKq24kWmo8K72kr1g0Vsf



Reunión las docentes primarias, asisten María Victoria, Johanna, Marta, Yuricelly,
Myller, Mónica, Eliana, Juliana. Hora: 11:00am, enlace http://meet.google.com/zwzwstv-xnd



Reunión de coordinadoras. Hora 2:00 pm. Enlace : https://meet.google.com/pjd-nactvob
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Encuentro virtual de los estudiantes con los docentes atendiendo al horario de clases
enviado por cada coordinadora. Tema: Nivelación. Tener en cuenta que durante esta
semana se trabajará en lo referido a la nivelación con el fin de poder afinar los
procesos académicos y retroalimentar las competencias y aprendizajes en los que
están débiles, no se trata simplemente de hacer talleres sino de ahondar en los
procesos de conocimiento a partir de diferentes estrategias que permitan que todos
aprendan. Recordar que este año se trabajarán las dos horas proyectadas en el
horario como clase; además es muy importante que el docente durante los
encuentros encienda la cámara. Relevante tomar asistencia. En bachillerato los
docentes pasan el enlace al titular para que lo comparta con su respectivo grupo.



Reunión directivos, hora 10:00am. Enlace https://meet.google.com/pwv-fxfg-tqp



Reunión con el docente Daniel Madrid. Asisten rectora y coordinadora Lorena Hora
12:00. Enlace https://meet.google.com/yqn-otcj-dxo



Encuentro virtual de los estudiantes con los docentes atendiendo al horario de clases
enviado por cada coordinadora. Tema: Nivelación. Tener en cuenta que durante esta
semana se trabajará en lo referido a la nivelación con el fin de poder afinar los
procesos académicos y retroalimentar las competencias y aprendizajes en los que
están débiles, no se trata simplemente de hacer talleres sino de ahondar en los
procesos de conocimiento a partir de diferentes estrategias que permitan que todos
aprendan. Recordar que este año se trabajarán las dos horas proyectadas en el
horario como clase; además es muy importante que el docente durante los
encuentros encienda la cámara. Relevante tomar asistencia. En bachillerato los
docentes pasan el enlace al titular para que lo comparta con su respectivo grupo.



Entrega PAE para estudiantes de primaria, grados 3,4,5 mirar cuadro adjunto



Reunión maestros ambas jornadas, hora: 12m. Enlace https://meet.google.com/snnopfx-rcj



Reunión con la familia y el estudiante Andrés Felipe Ángel del grupo 9-1. Hora 10:45
am. Asisten Coordinadora Lorena y Cristina Josa. Enlace
https://meet.google.com/sdq-agga-ajk



Reunión de docentes orientadores.

Martes 2

Miércoles
3
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Jueves 4

Viernes 5



Encuentro virtual de los estudiantes con los docentes atendiendo al horario de clases
enviado por cada coordinadora. Tema: Nivelación. Tener en cuenta que durante esta
semana se trabajará en lo referido a la nivelación con el fin de poder afinar los
procesos académicos y retroalimentar las competencias y aprendizajes en los que
están débiles, no se trata simplemente de hacer talleres sino de ahondar en los
procesos de conocimiento a partir de diferentes estrategias que permitan que todos
aprendan. Recordar que este año se trabajarán las dos horas proyectadas en el
horario como clase; además es muy importante que el docente durante los
encuentros encienda la cámara. Relevante tomar asistencia. En bachillerato los
docentes pasan el enlace al titular para que lo comparta con su respectivo grupo.



Entrega PAE para estudiantes de primaria, grados 0,1,2 mirar cuadro adjunto



Reunión de docentes líderes de gobierno escolar con la SEMI. Asiste la docente
Eliana Usma. El enlace y la información ya se envió al correo de la docente.



Reunión con la familia del estudiante de 6-1 Santiago Molina. Hora 11:00 am.
Asisten: rectora, coordinadora Lorena, Daniel Madrid. Enlace:
https://meet.google.com/cep-jydw-jgx



Reunión directivos, hora 2.00pm enlace, https://meet.google.com/oqw-eyfg-cks



Encuentro virtual de los estudiantes con los docentes atendiendo al horario de clases
enviado por cada coordinadora. Tema: Nivelación. Tener en cuenta que durante esta
semana se trabajará en lo referido a la nivelación con el fin de poder afinar los
procesos académicos y retroalimentar las competencias y aprendizajes en los que
están débiles, no se trata simplemente de hacer talleres sino de ahondar en los
procesos de conocimiento a partir de diferentes estrategias que permitan que todos
aprendan. Recordar que este año se trabajarán las dos horas proyectadas en el
horario como clase; además es muy importante que el docente durante los
encuentros encienda la cámara. Relevante tomar asistencia. En bachillerato los
docentes pasan el enlace al titular para que lo comparta con su respectivo grupo.

