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Lunes 22 
de marzo 

  

 Festivo 

 
Martes 23 
de marzo 
 
 

   

 Recordar que en bachillerato y primaria  se continúa con la misma proyección de alternancia 
de la semana anterior, los directores de grupo avisar a los estudiantes que continuáremos 
igual. Los titulares de grupo  indagar sobre los estudiantes que aparecen en los listados  y no 
están asistiendo , en caso de que desistan porque cambiaron de domicilio , conviven con 
personas con comorbilidades o el estudiante posee comorbilidades , es importante que la 
familia realice una carta y exprese la situación para ir haciendo la relación de los que 
asistirán y así no programar doble si el maestro puede atender a los estudiantes en un solo 
grupo  (en caso de que no superen los 20 estudiantes). 
 

 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 con la docente de la UAI   Leyci   Duque.   Asisten docentes de ambas jornadas. 
Hora  12:15  a   1:15. Enlace  :    https://meet.google.com/xbn-nzbt-uxu 
 

 Reuniòn con docentes de primaria hora 5:00pm. Tema áreas transversales, enlace 
https://meet.google.com/hkz-fcdw-wfe 
 

 Realización de la encuesta por parte de estudiantes sobre apropiación de los principios del 
aprendizaje dialógico, solicitamos socializar con sus grupos. (Se envía el mismo martes) 
 

 

Miércoles  
24  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 con docentes de ambas  jornadas. Formación pedagógica dialógica. Hora 12.15 a 
1:30 am. Texto:  Más allá del lenguaje sexista. Actos comunicativos  en las relaciones 
afectivo- sexuales de los y las adolescentes.   El texto se anexa en el correo con la agenda. 
Enlace : https://meet.google.com/pzd-oxkh-zgn 
 

 Reunión de rectores. Asiste rectora  y coordinadoras. Tema seguimiento a la alternancia. El 
enlace se comparte durante la semana.  Hora 7:00 am 
 

https://meet.google.com/xbn-nzbt-uxu
https://meet.google.com/hkz-fcdw-wfe
https://meet.google.com/pzd-oxkh-zgn
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 Posesión del personero  estudiantil.  Acto  presencial, se realiza con los  estudiantes de 
bachillerato de grado  11  que se encuentran ese  día en alternancia, el profesor José E 
organiza la silletería con antelación en la cancha.   Johan acompaña el evento y  lo referido 
al sonido  (si necesita apoyo ese día estarán las docentes Verónica y  Diana en alternancia), 
nos acompañan de personería.  Hora  9:30. Se proyecta por YouTube, se invita  a los 
estudiantes de  preescolar a noveno para  que se conecten. Johan crea el enlace. y lo 
comparte. 
 

 Biblioteca tutorizada, grado 3.3, hora 5:30pm, docente Faber Echeverry. 
 

Jueves 25  
de marzo 
 
 

 Entrega PAE, para los grados 3,4,5 acompañan docentes Claudia Ocampo y Juliana Mazo, 
leer programación adjunta. 
 

 Los jefes de área hacer entrega a la coordinadora Nora del documento con los aprendizajes 
priorizados  P1 de todos los grados al  correo coordinacion.primaria@ielomalinda.edu.co 
 

 Reunión equipo directivo 1:00 pm. Enlace : https://meet.google.com/ynw-rewe-cst 
 
 

 Reunión con la acudiente de Sara Arango de 9-1, el docente Ignacio citar   a la familia.  
Asisten Ignacio Cuartas, rectora y coordinadora. La titular   por favor citar a la familia.   Hora 
10:00 am  La titular de grupo comparte el enlace con la acudiente. Enlace:  
https://meet.google.com/kjd-fwts-ymi 

 

 Reunión, instalación   comité de convivencia.   Asisten   coordinadora Nora Giraldo ,  Eliana 
Usma, orientadora Lina López , rectora ,  Karen madre del consejo directivo  ( Claudia 
Ocampo avisarle a la acudiente Karen) ,  personera Valentina Vásquez ( la titular avisarle a la 
personera). Hora  11:30  am. Enlace: https://meet.google.com/idj-tkos-pjo 

 
 

 Reunión con docentes de ambas jornadas (proyecto PRAE) Manejo Integral de Residuos 
Sólidos a cargo de la Secretaría Municipal de Ambiente.  Hora  12:15  a  1:15  Enlace : 
https://meet.google.com/kbq-xohd-mxa 
 
  

mailto:coordinacion.primaria@ielomalinda.edu.co
https://meet.google.com/ynw-rewe-cst
https://meet.google.com/kjd-fwts-ymi
https://meet.google.com/idj-tkos-pjo
https://meet.google.com/kbq-xohd-mxa
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Viernes 26  
de marzo  
 
 
 

 Entrega PAE, para los grados 0,1,2 acompañan docentes Marta y Patricia, leer programación 
adjunta. 
 

 Realización de la actuación educativa de éxito MDRC  
 

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

 Entrega de remisiones a los  titulares de grupo  para consolidar la información  y así  durante 
la semana 10  poder realizar las comisiones de evaluación.  Recuerden que las remisiones 
se pasan al titular en el formato institucional. Los docentes Daniel y  Eliana U le explican  a 
Yorman   y el docente Domingo le explica a Mario y Laura   cómo consolidar la información 
para las comisiones de evaluación y promoción. Recuerden que aunque no existan 
estudiantes remitidos de un grupo, se debe enviar el formato de remisiones al titular 
indicándole que ningún estudiante reprobó. 
 

 Recordar a los estudiantes la entrega del formulario del SIMPADE, los que salieron en el 
listado que envió la secretaria de la institución, último plazo de entrega marzo 26. Los 
estudiantes que van en alternancia pueden entregar el formato en la secretaria de la 
institución educativa.  Los docentes titulares enviar estos documentos a la secretaria 
Margarita al correo margarita.mesa@ielomalinda.edu.co ( solicitamos no quedarse con los 
documentos, porque la secretaria debe digitar la información en la plataforma asignada para 
tal fin) 
 

Aspectos para tener en cuenta:  

 Enviar el documento de las comisiones mixtas terminado, a la      docente Erika 

Orozco al correo erika.orozco@ielomalinda.edu.co 

 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. 

 

mailto:margarita.mesa@ielomalinda.edu.co
mailto:erika.orozco@ielomalinda.edu.co
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 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. 

 

 

 

 

 


