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Semana 06 – marzo 01 al 05 de 2021



Reuniòn docentes de primaria. Hora: 12:00m -1.00pm. Tema: Transversalidad de
áreas. Enlace https://meet.google.com/vbw-urdm-yaz



Reunión del proyecto de democracia. Asisten: Juan David Yepes, Johan Lozano,
Claudia Ocampo, Eliana Usma, además va como invitada la profesora Yarlenis de
Avila. Hora 12.15. Enlace : https://meet.google.com/zmt-mfxn-pnv



Reunión con Sandra Puerta (SEMI convenio SENA). Asisten rectora y coordinadora
Lorena Hernández. Hora 11:00 am. Enlace : https://meet.google.com/bus-prfsdva



Reunión rectora. Hora 2:00 pm. Enlace : https://meet.google.com/fxk-ojpf-jvi



Reunión de las familias de grado once con Sergio para dar propuesta en lo referido al
PROM. Recuerden que esto no es institucional y que es a voluntad de cada familia.
Hora: 10:00 am. Enlace : https://meet.google.com/eao-zdpq-xgv



Reunión con el consejo de padres 2021. Cada titular convoca a los respectivos
familiares que quedaron elegidos en la reunión del sábado 20. Asisten
rectora,6y7v12 coordinadoras y docente Johan Lozano. Hora 11: 00 am. Enlace :
https://meet.google.com/qed-tyoo-kxw



Reuniòn coordinadoras, hora :2.00pm. enlace https://meet.google.com/rtm-zxzb-xau



Reunión con estudiantes representantes de grupo 2021. Hora 12:15. Acompaña
Claudia Ocampo. Los titulares por favor socializar el enlace Enlace :
https://meet.google.com/wuz-dshq-hee



Reunión docente de primaria. Hora 11:00
https://meet.google.com/uxx-irkg-hvh

Lunes 01

Martes 02

Miércoles
03

a 1:00. Enlace :
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Los representantes de grupo 2020 realizan actividad de bioseguridad
acompañados por los integrantes del proyecto de democracia . El docente de la 3
hora de clase, le otorga 25 minutos al representante para ejecutar la actividad. Enviar
evidencias en primaria a Claudia Ocampo, en bachillerato a Johan Lozano.



Reunión de rectores y coordinadores. El enlace se envía durante la semana. Hora
2::00 a 5 :00

Jueves 04

Viernes 05

Sábado 06



Reunión con docentes de bachillerato. Hora 12:15. Enlace :
https://meet.google.com/nrb-zknv-srv



Reunión equipo directivo 10:00 am. Enlace : https://meet.google.com/amk-gdcj-vuy



Reunión proyecto de educación vial. Hora 10:00 a 12: 00. Asiste Victoria Pérez. El
enlace ya se le compartió a la docente.



Reunión de los estudiantes candidatos a personería con la rectora. Hora 1:00 pm.
Enlace : https://meet.google.com/bxt-urxg-ugf




Actividad del proyecto de PAE para preescolar y básica primaria. Leer PHVA
Biblioteca tutorizada. Participan estudiantes de grado once. Hora 1:00 pm.
Acompaña Diana Ruiz

Jornada pedagógica. Hora 8:00am. Enlace https://meet.google.com/bbd-mbrj-swk

Aspectos para tener en cuenta:
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Solicitamos a los docentes abrir el correo 365, los docentes nuevos si no
tienen este correo informar a la coordinadora.



La asignación académica ya está en el master, por lo tanto, ya pueden realizar
la asistencia y la planeación. Los docentes nuevos, recordar tener en cuenta
para la planeación el plan de área.



Recordar establecer comunicación con aquellos estudiantes que solo poseen
whatsApp.



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.



Los docentes que faltan por enviar el acta del día e de la familia y de la segunda
reunión , por favor compartirlas 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.
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