
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOMA LINDA 

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

formamos un ser libre” 

Semana 10 - abril 05 al 09 de 2021 

 

 

                                                                                       
Lunes 05 
de abril  

 

 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). 
 

 Comisiones  de evaluación y  promoción.  Revisar  documento anexo con las fechas 
y enlaces.  A  las comisiones solo asisten los titulares de grupo, los familiares del 
consejo de padres de los respectivos grupos. 
 

 

 
Martes 06 
de abril 
 
 

   
 

 Comisiones  de evaluación y  promoción.  Revisar  documento anexo con las fechas 
y enlaces.  A  las comisiones solo asisten los titulares de grupo y los familiares del 
consejo de padres de los respectivos grupos 
 

 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 de la docente de la  UAI   Leicy   Duque .  Asisten Yoman Monsalve, Sandra 
Ayala , Karem Martinez, Mario Arroyave. Hora  12:15  a   1:15. Enlace  :    
https://meet.google.com/xns-uiyc-kiu 
 

 
 
 

Miércoles  
07 de abril 
 
 

 

 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 
 

https://meet.google.com/xns-uiyc-kiu
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 Comisiones  de evaluación y  promoción.  Revisar  documento anexo con las fechas 
y enlaces.  A  las comisiones solo asisten los titulares de grupo y los familiares del 
consejo de padres de los respectivos grupos 
 

 Reunión de docentes orientadores. Hora 7:00 AM A 3:00 PM. 
 

 

Jueves 08 
de abril 
 
 

 

 Reunión equipo directivo 1:30 pm. Enlace : https://meet.google.com/mzq-ayde-trx 
 

 Comisiones  de evaluación y  promoción.  Revisar  documento anexo con las fechas y 
enlaces.  A  las comisiones solo asisten los titulares de grupo y los familiares del 
consejo de padres de los respectivos grupos  
 

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

 

Viernes  9  
de abril 
 
 
 

 

 Comisiones  de evaluación y  promoción.  Revisar  documento anexo con las fechas 
y enlaces.  A  las comisiones solo asisten los titulares de grupo y los familiares del 
consejo de padres de los respectivos grupos. 
 

 Reunión equipo de  calidad. Asisten todos  los  líderes de  calidad.   Hora 9.30 am.  
Los docentes de bachillerato si les coincide con el horario dejar trabajo autónomo y 
explicarle a los estudiantes el motivo. Enlace :  https://meet.google.com/fao-wuft-hau 

 

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

 Recordar que  ya debe estar diligenciada en el master la planeación del primer 
periodo. Diligenciar las casillas pertinentes. 
 

 Diligenciar el PIAR en el master. Recordar que los titulares de grupo deben realizar el 
entorno personal, para que todos los docentes que pasan por el grupo escriban las 
barreras, ajustes y evidencias y todos los campos correspondientes al PIAR de cada 
uno de los estudiantes diagnosticados. 

https://meet.google.com/mzq-ayde-trx
https://meet.google.com/obi-fdbt-xgu
https://meet.google.com/fao-wuft-hau
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 Tener al día la asistencia en el Master. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Aspectos para tener en cuenta: 

 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 

 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.  

 

 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 que no tienen posibilidad de conexión, cada maestro debe 

buscar la estrategia para vincularlos con la escuela 

mailto:coordinacion.primaria@ielomalinda.edu.co
mailto:erika.orozco@ielomalinda.edu.co
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 Recordar diligenciar el documento día a día laboral docente. 

 

 

 

 

 


