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

Semana 08 - marzo 15 al 19 de 2021


Recordar que se inicia con el nuevo horario de clase en ambas jornadas. Tener en cuenta que los estudiantes
que aparecen aptos en los listados para ir a la alternancia deben llevar el nuevo consentimiento informado, el cual
se recoge al inicio de la jornada y se le entregan a Lina López. En caso de que Lina no esté y que se encuentren
haciendo el trabajo de logística José y Ruth, se le dejan contados y organizados con una de las secretarias. Es
importante diariamente pasar el reporte de inasistencia a la coordinadora respectiva.



Reunión mesa de comunidades institucional. Asisten rectora, coordinadoras, docente orientadora, Erika Orozco.
Hora 11:30 am. Enlace: https://meet.google.com/xbm-ehhu-inw



Reunión de familias de grado décimo con el SENA (Media técnica logística). Hora 10:00 am. Deben asistir solo
las familias de los estudiantes que se encuentran cursando la media técnica de logística en grado décimo. Los
titulares por favor citar a los respectivos acudientes. Acompañan: rectora, coordinadora Lorena H y personal del
SENA. Enlace: https://meet.google.com/gvd-upfa-fvv



Encuentro Interinstitucional de Orientación Vocacional 2021. Tema: A donde tus sueños te lleven. Hora: 8am.
Invitado: Unilasallista. Acompaña el docente que le corresponde la clase. El enlace lo comparte la docente
orientadora durante la semana.



Reunión proyecto PRAE. Asisten Natalia Rendón, Luz Helena Quintana Carvajal, Carlos Arturo Gutiérrez Mira.
Cristina Josa Montero, Toman Monsalve, Domingo Builes. Hora 12: 15pm Enlace: https://meet.google.com/juqwoeg-qkv



Reunión proyecto axiológico. Asisten Claudia Loaiza y Eliana Gallego. Hora 12:15 pm Enlace:
https://meet.google.com/ioz-yepn-sbn



Formación en inglés. Hora 12:00m-1:00pm para docentes de primaria y preescolar. Link
https://meet.google.com/vmx-zzek-jxa



Reunión docentes grados cuartos y quintos. Áreas transversales. Hora 5:00pm. Enlace
https://meet.google.com/hjc-jkqo-ghc



Reunión docentes grado cuarto, tema áreas transversales. Hora: 12.00m-1:00pm



Reunión docentes grados terceros, tema áreas transversales. Hora: 2.00pm



Reunión docentes grado preescolar, tema áreas transversales. Hora: 300pm-4:00pm



Reunión con estudiantes de grado once. Se pasa documento con horario a las respectivas titulares para ser
socializado con los estudiantes y las familias. Acompañan rectora y coordinadora Lorena H.
Reunión docentes grado cuarto, tema áreas transversales. Hora: 12.00m-1:00pm

Lunes 15 de
marzo

Martes 16
de marzo




Reunión con estudiantes de grado once. Socialización de las pruebas ICFES. Acompaña el docente que se
encuentra en la clase y las coordinadoras. Hora 11:15. Las titulares de once comparten el enlace con los
estudiantes. Enlace: https://meet.google.com/jvj-ueoq-rwt



Reunión con docentes que acompañan el área de inglés: Francelina , Yiseth , Lina G. Hora 12.15 . Tema: Uso
plataforma de inglés 2021. Enlace : https://meet.google.com/kfo-qdcn-dxd
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Elección del personero. El master estará abierto de 8:00 a 3:00 pm. Los docentes animan la votación durante
la jornada. Los titulares comparten el instructivo para que todos los estudiantes puedan actualizar la clave . Las
clases se dan normal durante este día.



Encuentro Nodo 1. Asiste rectora. Hora 9:00 a 11:30am



Reunión docentes grados segundos. Tema áreas transversales. Hora 5:00pm. Enlace
https://meet.google.com/raw-xtjh-iyc



Reunión docentes grados terceros, tema áreas transversales. Hora: 2.00pm



Socialización a las instituciones Benedikta y Diego E de la experiencia con la actuación educativa de éxito grupos
interactivos. Representa la institución Erika Orozco, Hora 11:00 a 1:00. La docente debe estar en la reunión
acompañada de un voluntario que conozca la actuación
Biblioteca tutorizada grupo 3,3. hora 5:30 pm. Faber Echeverry V.
Reunión docentes grado preescolar, tema áreas transversales. Hora: 300m-4:00pm




Miércoles 17
de marzo

Jueves 18
de marzo



Reunión docentes grados primeros. Áreas transversales. Hora 4:00pm. Enlace https://meet.google.com/tgv-hpqditq



Reunión con estudiantes de grado once. Se pasa documento con horario a las respectivas titulares para ser
socializado con los estudiantes y las familias. Acompaña rectora y coordinadora Lorena H



Reunión con docentes de ambas jornadas. Contribuciones individuales 2021. Hora 12.15 a 1:40 am. Enlace:
https://meet.google.com/zcq-wdrx-bjn



Reunión con la acudiente de Sara Arango de 9-1. Asisten Ignacio Cuartas, rectora y coordinadora. La titular por
favor citar a la familia. Hora 11:10. La titular de grupo comparte el enlace con la acudiente. Enlace:
https://meet.google.com/qrn-yfgc-zuk



Reunión de rectores. Asiste rectora y coordinadoras. Tema seguimiento a la alternancia. El enlace se comparte
durante la semana.



Socialización a las instituciones Benedikta y Diego E de la experiencia con la actuación educativa de éxito
tertulias literarias dialógicas . Representa la institución Juliana Mazo, Hora 11:00 a 1:00. La docente debe estar
en la reunión acompañada de un voluntario que conozca la actuación.



Reunión docentes grado quinto. Hora 5:00pm. Enlace https://meet.google.com/fpz-qpdt-tee



Biblioteca 3.1 todos los miércoles a las 2:00pm



Reunión docentes grado preescolar, tema áreas transversales. Hora: 300m-4:00pm



Reunión PAE, asisten las docentes Liliana Ramírez, Patricia Monsalve, Mery Durán, la secretaria Johanna Torres
y la coordinadora Nora Giraldo y delegada del PAE.Hora 11.00am Enlace https://meet.google.com/cai-jvsn-gmq



Reunión equipo directivo 1:00 pm. Enlace: https://meet.google.com/eqx-shzh-xzq
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Viernes 19 de
marzo



Reunión con estudiantes de grado once. Se pasa documento con horario a las respectivas titulares para ser
socializado con los estudiantes y las familias. Acompaña rectora y coordinadora Lorena H



Reunión docentes grado cuarto, tema áreas transversales. Hora: 12.00m-1:00pm



Reunión docentes grado terceros, tema áreas transversales. Hora: 2.00pm



Reunión docentes grados segundos. Tema áreas transversales. Hora 5:00pm. Enlace
https://meet.google.com/raw-xtjh-iyc



Reunión docentes grados primeros. Áreas transversales. Hora 4:00pm. Enlace https://meet.google.com/tgv-hpqditq



Reunión mesa de comunidades de aprendizaje. Asisten: rectora, Erika O, coordinadoras. Hora 8:00 am. El enlace
se enviará durante la semana.




Biblioteca tutorizada. Participan estudiantes de grado once. Hora 1:00 pm. Acompaña Diana Ruiz.
Reunión docentes grados terceros, tema áreas transversales. Hora: 2.00pm



Reunión docentes grado cuarto, tema áreas transversales. Hora: 12.00m-1:00pm



Reunión docentes grados primeros. Áreas transversales. Hora 4:00pm. Enlace https://meet.google.com/tgv-hpqditq



Reunión docentes grado preescolar, tema áreas transversales. Hora: 300m-4:00pm



Reunión docentes grados segundos. Tema áreas transversales. Hora 5:00pm. Enlace
https://meet.google.com/raw-xtjh-iyc



Actividad acerca del género. Lidera proyecto axiológico y sexualidad. Durante la semana los integrantes del
proyecto otorgarán las indicaciones.



Mesa de ayuda estará en la institución de 7:00am a 5:30pm revisando los equipos de los estudiantes y
maestros. Importante, no se harán mantenimientos físicos o reparaciones de hardware (a menos que el equipo
sea propiedad de la institución y esté en calidad de préstamo). Los titulares por favor comunicar a las familias.

Aspectos para tener en cuenta:



Enviar a los estudiantes el formato de consentimiento informado de asistencia a la alternancia,
también se dejará en la fotocopiadora de doña Gladys.
Enviar a los estudiantes el instructivo para cambiar clave de ingreso al master. Se activo este año de
nuevo para todos los estudiantes, por favor informar a la comunidad.
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Realizar la entrega de las actas de reuniones con familia 1 y 2, solo los docentes que a la fecha no han
realizado dicha entrega. En bachillerato ya se envió el documento de seguimiento a los entregables en el
cual pueden identificar quiénes no están al día.



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.
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.

