
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOMA LINDA 

“Cuando el hombre ha alcanzado su libertad, sus palabras son paz, su acción es paz… 

formamos un ser libre” 

Semana 07 – marzo  08 al 12 de 2021 

 

 

                                                                                       
Lunes 08  
de marzo  

• Taller asistente de bilingüismo para docentes de preescolar y primaria. Hora: 8:00 a 
9:30am. Leer oficio de invitación de la SEMI. 
  

• Reunión con docentes   que van a grado once.   Asisten rectora   y coordinadora  
Lorena   Hernández.  Hora  12:15. Enlace :  https://meet.google.com/jgn-botg-qzb 
 

• Reunión con familias del grado décimo, hora 11:00am. Los titulares del grado 10° 
comparten el enlace con las familias. Enlace https://meet.google.com/zhk-tiig-knd 
 

• Reunión con docentes de primaria y preescolar. Hora   12:00m a 1:00pm Enlace: 
https://meet.google.com/hub-ftir-bcp 
 

 

 
Martes 09 
de marzo 
 
 

   

• Jornada pedagógica. Componente académico. Hora 8:00am-1:00pm 
 https://meet.google.com/ukd-kxcv-dtb 

 

Miércoles  
10 de 
marzo 
 
 

 

• Formación pedagógica dialógica. Asisten docentes de ambas  jornadas.  Hora 12: 15    
a   1:30pm Recordar que continuaremos con el texto del encuentro anterior; se invita 
a los maestros que no participaron en la formación anterior para que en este espacio 
expresen sus voces y dejen ver sus percepciones frente a la temática abordada en el 
documento.   Enlace:  https://meet.google.com/yxo-zqnb-fmv 
 

• Reunión docentes de primaria. Hora: 5.00pm. Enlace https://meet.google.com/fhp-
trfx-cgd 
 

• Biblioteca tutorizada grupo 3-1. Acompaña Claudia Ocampo. Hora 2:00 pm. 
  

Jueves 11 
de marzo 
 
 

• Reunión del proyecto de democracia. Asisten: Juan David Yepes, Johan Lozano, 
Claudia Ocampo, Eliana Usma. Hora 12.15.  Enlace:  http://meet.google.com/tbb-
pkgn-rtw 

• Reunión PAE, asisten las docentes Liliana Ramírez, Patricia Monsalve, Mery Durán, 
la secretaria Johanna Torres y la coordinadora Nora Giraldo. Hora. 11:00am. Enlace 
https://meet.google.com/npv-nabb-yjo 
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• Foro candidatos a la personería.  Hora:  11:30am. Asisten docentes y estudiantes de 
ambas   jornadas. Los titulares por favor socializar el enlace y comprometer a los 
estudiantes con la conexión. Enlace  :  https://youtu.be/0lz_swQoNfE 
 

• Reunión equipo directivo 1:00 pm. Enlace :  https://meet.google.com/cjd-efdq-toa 
 

• Reunión con personal del SENA de la media técnica.  Asisten rectora y coordinadora 
Lorena Hernández.   Hora  10:00  am. Enlace :  https://meet.google.com/syh-rzgc-uhu 

 

• Reunión de la docente Erika Orozco con los docentes Mario Arroyave y Yoman 
Monsalve. Hora 12:00. Enlace :  https://meet.google.com/ayh-vjif-pvz 
 
  

Viernes  
12  de 
marzo  
 
 
 

 

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

 

 

 

Aspectos para tener en cuenta: 

• Con la nueva encuesta se aumenta la población estudiantil que asistirá en 

alternancia a la institución educativa, se realizarán ajustes a la 

programación que se tenía al momento y se informará con anterioridad a 

familiares y estudiantes. 

• 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 
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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 16 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. 

 

 

 

 

 


