
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOMA LINDA 

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

formamos un ser libre” 

Semana 11 – abril 12  al 16 de 2021 

 

 

                                                                                       
Lunes 12 
de abril  

 

 Recordar que durante esta semana no hay alternancia atendiendo a las indicaciones 
de la SEMI. En bachillerato los docentes de lenguaje acordar con los estudiantes las 
páginas que van a leer del texto de literatura clásica universal y adelantan dicha 
lectura el día que tienen disponible, el reto es que se pueda leer un texto por periodo 
y realizar tertulias literarias. Tener en cuenta que estos textos se encuentran libres en 
internet para descargarlos, verificar que todos tengan el mismo texto. 
 

 Reunión con estudiantes de grado sexto (reportados en varias áreas o asignaturas) 
que se trataron en la comisión de evaluación y promoción. Los titulares por favor citar 
las familias con dichos estudiantes. Hora 11:00 am. Enlace: 
https://meet.google.com/jrp-ttoe-tga 
 

 Reunión de la docente de la UAI   Leyci   Duque.  Asisten Yoman Monsalve, Sandra 
Ayala, Karem Martínez, Mario Arroyave y Yolián Murillo. Hora  12:15  a   1:15. Enlace  
: https://meet.google.com/hxc-tuuv-hjn 
 

 Reunión con estudiantes de grado noveno (reportados en varias áreas o asignaturas) 
que se trataron en la comisión de evaluación y promoción. Los titulares por favor citar 
las familias con dichos estudiantes. Hora 12:30. Enlace : https://meet.google.com/pjs-
rxed-dkd  
 

 Reunión con estudiantes de grado segundo (reportados en varias áreas o 
asignaturas) que se trataron en la comisión de evaluación y promoción. Los titulares 
por favor citar las familias con dichos estudiantes.  Hora 2:00 pm.enlace 
https://meet.google.com/gyb-kqzm-pjp 
 
 

 Reunión con estudiantes de grado cuarto (reportados en varias áreas o asignaturas) 
que se trataron en la comisión de evaluación y promoción. Los titulares por favor citar 
las familias con dichos estudiantes. Hora 4:30 pm. Enlace 
https://meet.google.com/stp-vska-hzn 

 

 Reunión semanal con tutores de SEMI. Asiste Erika Orozco. Hora 7:00 a 11:00 a.m. y 
de 1:00 a 5:00 p.m. trabajo del proyecto de investigación  
 
 

https://meet.google.com/jrp-ttoe-tga
https://meet.google.com/hxc-tuuv-hjn
https://meet.google.com/pjs-rxed-dkd
https://meet.google.com/pjs-rxed-dkd
https://meet.google.com/gyb-kqzm-pjp
https://meet.google.com/stp-vska-hzn
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Martes 13 
de abril 
 
 

 Reunión con estudiantes de grado séptimo (reportados en varias áreas o 
asignaturas) que se trataron en la comisión de evaluación y promoción. Los titulares 
por favor citar las familias con dichos estudiantes. Hora 10:00 am. Enlace 
https://meet.google.com/cbx-dsop-rnj 

 Consejo académico. Asisten docentes de ambas jornadas. Hora 11:30 a 1:00. 
Enlace: https://meet.google.com/qdi-fhsw-hra 
 

 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 estudiantes de grado preescolar (reportados en varias áreas o 
asignaturas) que se trataron en la comisión de evaluación y promoción. Los titulares 
por favor citar las familias con dichos estudiantes. Hora 3:00 pm. enlace 
https://meet.google.com/egs-qppw-gza 
 

 Continuación de la inducción  con docente Sandra sobre MASTER (aprendizajes 
priorizados P-1- valoraciones y planeación) asisten: Sandra Ayala, Erika Orozco y 
Coordinadora de primaria Hora: 4:00  p.m. Enlace: https://meet.google.com/mkb-
eped-fpk 
 

 Reunión con estudiantes de grado Quinto (reportados en varias áreas o asignaturas) 
que se trataron en la comisión de evaluación y promoción. Los titulares por favor citar 
las familias con dichos estudiantes. Hora 5:00 pm. Enlace https://meet.google.com/itt-
mmrg-mgx 
 
 

 
Miércoles 
14 

 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 estudiantes de grado octavo (reportados en varias áreas o asignaturas) 
que se trataron en la comisión de evaluación y promoción. Los titulares por favor citar 
las familias con dichos estudiantes. Hora 10:30 am. Enlace : 
https://meet.google.com/ztp-bbyz-ook 
 
 

https://meet.google.com/cbx-dsop-rnj
https://meet.google.com/qdi-fhsw-hra
https://meet.google.com/egs-qppw-gza
https://meet.google.com/mkb-eped-fpk
https://meet.google.com/mkb-eped-fpk
https://meet.google.com/itt-mmrg-mgx
https://meet.google.com/itt-mmrg-mgx
https://meet.google.com/ztp-bbyz-ook
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 Lanzamiento del Festival English Story. Hora 11:00 am. a través de Youtube. Taller 
para estudiantes del grado 4 hasta 11. Las docentes de inglés motivarán la 
participación de los estudiantes para este festival, asistirán este día los estudiantes 
seleccionados y docentes de inglés, en primaria la docente Lina García. 
 

 AEE – Formación pedagógica dialógica. Hora: 12:15 a 1:30 pm Texto: más allá del 
lenguaje sexista. Actos comunicativos en las relaciones afectivo- sexuales de los y 
las adolescentes, asisten todos los docentes de ambas jornadas. Enlace:  
https://meet.google.com/jox-syiy-erp 
 

 Reunión con estudiantes de grado Tercero (reportados en varias áreas o 
asignaturas) que se trataron en la comisión de evaluación y promoción. Los titulares 
por favor citar las familias con dichos estudiantes. Hora 3:00 pm. Enlace 

https://meet.google.com/ess-tkbj-qjg 
 

 

 Reunión con estudiantes de grado Primero (reportados en varias áreas o 
asignaturas) que se trataron en la comisión de evaluación y promoción. Los titulares 
por favor citar las familias con dichos estudiantes. Hora 4:00 pm. Enlace 
https://meet.google.com/pro-iznb-fay 
 

 

Jueves 15 
de abril 
 
 

 Mesa municipal de comunidades de aprendizaje. Asiste: rectora. coordinadoras y 
Erika Orozco. Hora 8:00 a 10:00 am 
 

 Reunión consejo directivo 2020. Asiste docente Domingo Builes. Hora 11:00 am.  
Enlace : https://meet.google.com/uyk-dumq-btd 
 

 Reunión PAE. Encargada Liliana Ramírez (la docente se encarga de citar a las 
personas pertinentes. Hora 12:0m  
 

 Reunión proyecto PRAE y Plan digital. Asisten Luz Helena Quintana Carvajal, Carlos 
Arturo Gutiérrez Mira, Yoman Monsalve, Domingo Builes, Natalia Rendón, Karem 
Martínez, Yarlenis de Ávila, Daniel Madrid Bustamante y Johanna Surely Mejía 
Ospina. Hora 12:15. Tema planeación feria de la ciencia. Enlace: 
https://meet.google.com/vbj-cjgg-raq 

 

https://meet.google.com/jox-syiy-erp
https://meet.google.com/ess-tkbj-qjg
https://meet.google.com/pro-iznb-fay
https://meet.google.com/uyk-dumq-btd
https://meet.google.com/vbj-cjgg-raq
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 Reunión de docentes de lengua castellana de bachillerato y Juliana Mazo. Tema: Día 
del idioma y concurso de oratoria. Hora  12:15. Enlace :  https://meet.google.com/vpe-
nbba-wmp 
 
 

 Reunión equipo directivo 1:30 pm. Enlace : https://meet.google.com/pim-uszp-hmc 
 

 Seminario nacional de Aprendizaje dialógico. Asiste Erika Orozco. Hora 4:00 a 6:00 
pm.  
 

 

Viernes  
16  de abril 
 
 
 

 Inducción en Comunidades de aprendizaje. Responsable: Erika Orozco Asisten: 
Yoman Monsalve, Karem Martínez Cuadros, Mario Alberto Arroyave, Sandra Ayala y 
Yolian Murillo Vásquez. Hora:12m-1:00pm, Inducción y acompañamiento en C. de A. 
enlace https://meet.google.com/pmb-dhpm-trg 

 
 

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

 Reunión con estudiantes de grado décimo (reportados en varias áreas o asignaturas) 
que se trataron en la comisión de evaluación y promoción. Los titulares por favor citar 
las familias con dichos estudiantes. Hora 10:00 am. Enlace : 
https://meet.google.com/fka-xrwa-uxz 

 
 

 Reunión con estudiantes de grado once (reportados en varias áreas o asignaturas) 
que se trataron en la comisión de evaluación y promoción. Los titulares por favor citar 
las familias con dichos estudiantes. Hora 11:30 am. Enlace :  
https://meet.google.com/eyb-xepk-kvq 
 

 

 

Aspectos para tener en cuenta: 

En el master diligenciar 

 Las valoraciones de los desempeños de los estudiantes. 

https://meet.google.com/vpe-nbba-wmp
https://meet.google.com/vpe-nbba-wmp
https://meet.google.com/pim-uszp-hmc
https://meet.google.com/pmb-dhpm-trg
https://meet.google.com/fka-xrwa-uxz
https://meet.google.com/eyb-xepk-kvq


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOMA LINDA 

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

formamos un ser libre” 

Semana 11 – abril 12  al 16 de 2021 

 

 

  La planeación del primer periodo. (diligenciar las casillas pertinentes) 

  El observador de los estudiantes del periodo uno. 

  La asistencia de los estudiantes. 

  El PIAR 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. 

 Leer el PHVA del proyecto de seguridad vial y tener presente la actividad 

planteda. 

 Enviar las remisiones y las planillas de valoración del primer periodo a la 

respectiva coordinadora. Solo los docentes que aún faltan. 

 

 Hay proyectos que a la fecha no han realizado ninguna actividad. Es 

importante que lo planteado se ejecute. 

 

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

 

 

 

 

 


