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Lunes 15   

 

 Reunión de la rectora, coordinadoras, Natalia R, Laura Bedoya, Yoman Monsalve, 
Daniel Madrid, Faber Echeverry, Luz Helena Quintana. Tema: Robótica y 
biotecnología.  Hora:  12:00m Enlace https://meet.google.com/ags-onij-szq 
 

 Los titulares de grupo recordar  la fecha y la hora en la que deben asistir los estudiantes 
que son aptos para ir a la alternancia. Tener en cuenta que cada coordinadora les 
otorgó la respectiva información. Además verificar por qué algunos no están asistiendo 
a la alternancia, en caso de que la familia haya desistido de que participe en este 
proceso es pertinente que envíe correo  o whatsApp al titular manifestando la situación 
y así institucionalmente ir depurando las listas de estudiantes de alternancia.  Pasar 
informe a la respectiva coordinadora. 
 

 Reunión comisión mixta de formación de familiares. Hora 11:15. El enlace lo 
comparte Patricia.  
 

 
Martes 16 
 
 

    

 Presentación de propuesta de  los representantes de grupo. Lo orienta  el  titular 
durante la primera  hora  de clase. Motivarlos el día anterior para que tengan listas 
las propuestas.  
 

 Reunión candidatos a personería y representante estudiantil con la SEMI. El enlace 
ya se socializó con los titulares para que por favor  les recuerden la conectividad a 
dicha reunión. 
 

 Reunión rectores y coordinadores.  Hora 8 :00am -11:00am Tema: ¿Qué es la 
educación inicial?   Enlace  https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZDk5ZjcwZTktYjdjYi00ZjE3LTg5YzktNjZiZGUyYjc1Y2Jj%40thread.v2/0context=%7b%22Tid%22%3a%223e8726eb-89b3-
49c4-9cb5-71c671766d68%22%2c%22Oid%22%3a%22dc2e6049d7ed-4217-9e44-7eaf7d2da98f%22%7d 

 

Miércoles 
17 
 
 

 Reunión master y equipo directivo. Hora 10:00 am. enlace  
https://meet.google.com/wnw-nqub-req 
 

 Reuniòn docentes de preescolar y primara. Tema Propuesta de proyectos. Hora: 
11:00am- 1:00pm enlace https://meet.google.com/ykb-bpck-sbm 
 

 Invitación Escuelas en Comunidades de Aprendizaje. Asiste Erika Orozco. Hora 2:00 
pm.  Enlace :   https://cutt.ly/Nkdf86o 
 

https://meet.google.com/ags-onij-szq
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDk5ZjcwZTktYjdjYi00ZjE3LTg5YzktNjZiZGUyYjc1Y2Jj%40thread.v2/0context=%7b%22Tid%22%3a%223e8726eb-89b3-49c4-9cb5-71c671766d68%22%2c%22Oid%22%3a%22dc2e6049d7ed-4217-9e44-7eaf7d2da98f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDk5ZjcwZTktYjdjYi00ZjE3LTg5YzktNjZiZGUyYjc1Y2Jj%40thread.v2/0context=%7b%22Tid%22%3a%223e8726eb-89b3-49c4-9cb5-71c671766d68%22%2c%22Oid%22%3a%22dc2e6049d7ed-4217-9e44-7eaf7d2da98f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDk5ZjcwZTktYjdjYi00ZjE3LTg5YzktNjZiZGUyYjc1Y2Jj%40thread.v2/0context=%7b%22Tid%22%3a%223e8726eb-89b3-49c4-9cb5-71c671766d68%22%2c%22Oid%22%3a%22dc2e6049d7ed-4217-9e44-7eaf7d2da98f%22%7d
https://meet.google.com/wnw-nqub-req
https://meet.google.com/ykb-bpck-sbm
https://cutt.ly/Nkdf86o
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 Reunión de directivos con la SEMI. Hora 2:00 a 5:00. Enlace por confirmar.  
 

  

Jueves 18 
 
 

 

 Mesa municipal de comunidades  de aprendizaje. Hora 8:00 am. Asisten 
coordinadoras, rectora y Erika Orozco.  Enlace por confirmar. 

 

 Elección docente al consejo directivo 2021. Asisten docentes de ambas jornadas.  
Responsable de liderar  docente Juan David Yepes, se apoya en la docente Claudia 
Ocampo para planificar la reunión de elección. Hora 11::00 am. Enlace:  
https://meet.google.com/vei-tbmq-ayt 

 

 Reunión con docentes de ambas jornadas Tema: Modelo de prevención y resolución 
de conflictos. Hora 12:00 a 1:00.  Enlace :   https://meet.google.com/aaa-cypy-huf 

 

Viernes 19 
 
 
 

        

 Elección de representantes de grupo.  Los docentes del proyecto de democracia 
enviarán PHVA.  
 

 Reunión promoción anticipada para los estudiantes reiniciantes de ambas jornadas.   
Cada titular se encarga de citar las familias de los estudiantes que reprobaron el año, 
es muy relevante que el estudiante se conecte con el acudiente para la reunión; 
importante que los reiniciantes que vienen de otra institución también pueden participar 
de la reunión. Motivarlos para la asistencia.  Hora 11:00 am. Enlace : 
https://meet.google.com/iud-tpdc-jek 

   

 Biblioteca tutorizada. Participan   estudiantes de grado once. Hora 1:00 pm.  
Acompaña  Diana Ruiz  

 

Sábado 20  Reunión general de padres de familia. Informe de gestión. Los titulares se encargan 
de enviar los enlaces a los acudientes. Se realiza vía YouTube, Johan genera por favor 
el link y lo comparte con la rectora y la coordinadora Lorena. Hora 8:00 am. Después 
de hablar la rectora se realiza encuentro con los titulares de grupo  ( asuntos del grupo,  
elección del gobierno escolar  y reflexión sobre el papel del mismo), entre otros asuntos 
de interés del grupo. 

 

 

https://meet.google.com/vei-tbmq-ayt
https://meet.google.com/aaa-cypy-huf
https://meet.google.com/iud-tpdc-jek
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Aspectos para tener en cuenta: 

 Se proyecta para el 22 de febrero realizar reunión del proyecto de democracia. 

Tema: plan de campaña y  elección del consejo de padres. Es importante que 

asistan todos los integrantes del proyecto. 

 Los docentes que faltan por enviar el acta del día e de la familia ,  por favor 

compartirla con la respectiva coordinadora 

 Recordar validar la asistencia en los grupos y comunicarse con los estudiantes 

con que no tienen posibilidad de conexión, cada maestro debe buscar la 

estrategia para vincularlos con la escuela. 

 Recordar diligenciar el documento día a día laboral docente. 

 El 19 de marzo se realizará la elección del personero estudiantil. 

 Se realizarán capacitaciones por parte de la registraduría y fundación de 

derechos humanos frente a la formación ciudadana y el ejercicio del voto. 

 El proyecto de democracia realizar reunión y empezar a trabajar con el gobierno 

escolar lo referido a los protocolos de bioseguridad y gustos, intereses y 

necesidades de los estudiantes para la alternancia. Los docentes del proyecto 

ya poseen la información que deben consolidar  

 

 

 

 

 


