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

Semana 05 - febrero 22 al 26 de 2021

Lunes 22

Martes 23

Miércoles
24

•

•

Reunión del proyecto de democracia. Tema: plan de campaña y elección del consejo
de padres. asisten: Juan David Yepes , Johan Lozano, Claudia Ocampo, Eliana
Usma . Hora 12.00. Enlace : https://meet.google.com/xbe-rsmk-cvj

•

Reunión equipo directivo con Leicy Duque. Hora 10:00 am. Enlace:
https://meet.google.com/uug-zogq-phd

•

Inducciones docentes nuevos. Asisten Yorman Monsalve, Mario Arroyave, equipo
directivo , Mónica Martínez, Erika Orozco, José Echeverry, Diana Ruiz , Margarita
Mesa y Johanna Torres, Hora: 12:00 a 2:30 . Enlace : https://meet.google.com/qjkmccb-snp

•

Reunión de coordinadoras. Hora 2:00 pm . Enlace : https://meet.google.com/xtj-qycgntn

•

Reunión equipo directivo con los docentes: Yarlenis de Ávila , Johan Lozano, Mónica
Martínez y Juliana Mazo. Hora 12:00. Enlace : https://meet.google.com/vbi-wvte-epk

•

Reunión equipo directivo. Hora 10:00. Enlace: https://meet.google.com/fpc-udxm-wuq

•

Reunión conformación equipo PAE. Los docentes de primaria citar un familiar
representante por cada grupo Hora 12:00. Acompañan docente Liliana y Mery Enlace
https://meet.google.com/njf-expf-szt?hs=122&authuser=0

•

Reunión primaria por ciclos, preescolar, de 1° a 3° y 4° a 5° Hora: 11:00am- 1:00pm,
crean los enlaces las profes Patricia, Johanna y Eliana respectivamente. Tema:
transversalidad de áreas.

Reunión líder del proyecto PRAE con la SEMI. Asisten Natalia Rendón y Luz Quintana.
Hora 9:00 a 10:30 ( la docente Natalia si tiene clase en ese espacio , por favor avisa a
los respectivos estudiantes) Enlace : https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NzJmOGMzN2YtZTYwNS00OTJiLTg3NGEtYzJhNGJjMDNiMWVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223e8726eb89b3-49c4-9cb5-71c671766d68%22%2c%22Oid%22%3a%226cd18d98-f804-467d-b4a4-636cb7450f6f%22%7d
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•

Reunión con docentes de ambas jornadas Tema: Formación pedagógica dialógica.
Leer el texto sugerido y señalar las partes que llamen la atención para realizar el
conversatorio. Hora 12:00 a 1:00. Enlace : https://meet.google.com/scg-aihd-ewe
Texto: Socialización Preventiva De La Violencia De Género (Ainhoa Flecha, Lidia
Puigvert Y Gisela Redondo).

Jueves 25

Viernes 26

•

Jornada pedagógica. Los titulares, por favor avisar a las familias que los estudiantes
no tienen clase. Durante esta jornada se realizará encuentro de las comisiones mixtas
, la distribución de los docentes en las comisiones se pasa en documento anexo , es
importante que el líder de cada comisión en acuerdo con los demás integrantes
convoque 2 familiares y 2 estudiantes bien comprometidos para que hagan parte de
dicha comisión. Cada líder de cada comisión crea un enlace para reunirse a las 10:00
y lo comparte con docentes, estudiantes y familias que hacen parte de la comisión.
Enlace para la reunión de inicio con todos los maestros : https://meet.google.com/xqsjgjd-vfg

•

Reunión equipo directivo 2:30 pm. Enlace : https://meet.google.com/uet-oidd-qea

•

Recordar que esta es la semana 5 y las comisiones de evaluación y promoción se
realizarán en la semana 9. Es importante que para esa fecha tengan al día las
valoraciones de los estudiantes.

•

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

Aspectos para tener en cuenta:

•

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
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•

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.
La SEMI enviará una nueva encuesta a las familias, la cual estará abierta hasta
el miércoles 24 a las 5:00pm. El ejercicio más importante es motivar a las a
todas las familias para que la diligencien.

•

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

•
•
•
•

