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“Cuando el hombre ha alcanzado su libertad, sus palabras son paz, su acción es paz… 
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Lunes 19 
de abril  

•  Reunión docente Lina García, practicantes de inglés y Nora Giraldo. hora 12m-1pm. 
Enlace:  https://meet.google.com/xoa-pwxy-ype  

 

• Reunión proyecto de gestión del riesgo. Asisten: Myller Lan Bustamante Rave, 
Verónica Zapata Palacio, Ignacio Cuartas, Juliana Marcela Mazo López. Hora 12:15. 
Enlace: https://meet.google.com/tgw-jkxx-zjb 

 

• Reunión proyecto axiológico. Asisten Eliana Gallego, Yolian Murillo. hora 12:15. 
Enlace: https://meet.google.com/ewm-eran-xkt 
 

• Reunión semanal con tutores de SEMI. Asiste Erika Orozco. Hora 7:30  a  11:30 a.m.  
 

•   Reunión proyecto tiempo libre, hora:    12:00 – 1:00pm, enlace           
https://meet.google.com/sns-rznr-idy 
 

• Trabajo en proyecto de investigación Comunidades de Aprendizaje. Responsable 
Erika Orozco. Hora: 11:30  a  3:30 p.m. 
 

• 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, de este encuentro debe salir 
la propuesta para socializarla a los docentes la semana siguiente y así tener una ruta 
de trabajo clara para  dicha feria. Enlace: https://meet.google.com/qxx-fkhz-uzc 
 

• Reunión de directivos con la SEMI. Hora 2:00 a 5:00pm 
 
 

 

 
Martes 20 
de abril 
 
 

   
• Red de inglés. Asisten Francelina Palacio, Jaime Serrano y Lina García. Hora 11:00 

am. Enlace : https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3af34f6171d1be43148f0aaaa0adbbcaf8%40thread.tacv2/1618232135407?context=%7b%22Tid%22%3a%223e8726eb-
89b3-49c4-9cb5-71c671766d68%22%2c%22Oid%22%3a%2273e6c514-4f85-42db-9f7d-02e14927b1d7%22%7d 
 
 

• Entrega de valoraciones ambas jornadas realizan la reunión de 7:00 a 8:30. Cada 
titular se encarga de enviar el enlace a los familiares de su grupo. En bachillerato los 
pasantes acompañan así : 

 

https://meet.google.com/xoa-pwxy-ype
https://meet.google.com/tgw-jkxx-zjb
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- José  E  7-1  con Mario 
- Ignacio   8-3  con Jaime  
- Yarlenis  6-2 con Yoman   
- Diana R 8-1  con Karem 
- Coordinadora Lorena y rectora 9-1 se comunican con Cristina para que por favor les 

socialice el enlace a los familiares 
- Johan con Yolian  

 
Importante entregar el acta después de la reunión, la  coordinación unificará el formulario de 
asistencia para toda la institución, el lunes se enviará a los docentes.  Además, abordar 
temas como: Quién es un voluntario ( anexo diapositivas ), invitación para formar parte de 
los voluntarios de nuestra institución educativa y participar de los cursos  de formación de 
familiares que  al momento están programadas ( formulario de asistencia ), compromiso con 
el trabajo autónomo, hábitos de estudio, responsabilidad frente a la asistencia a las clases, 
importancia de encender la cámara, disponer de un lugar apto para las clases, mantener 
plena comunicación con los docentes, participación en clase, cumplimiento de la jornada 
académica en casa desde la virtualidad, tener en cuenta la realidad que estamos viviendo, 
entre otras. Relevante darle la palabra a los familiares del consejo de padres para que 
realicen una reflexión sobre lo abordado en las comisiones de evaluación y promoción. 
Recordar a las familias que las valoraciones se descargan del Master, en caso de haber 
olvidado la contraseña, dar clip en restablecer contraseña, ella le llegará al correo que usted 
registró al ingresar a la plataforma.  
  
Formaciones para los familiares  
Inglés: Lina García (martes a las 6 pm) 
Herramientas tecnológicas: Faber Echeverry (lunes a las 3 pm) 
Disciplina positiva para niños: Lina López (miércoles a las 6 pm) 
Disciplina positiva para adolescentes: Lin a López (miércoles a las 6 pm) 
 
Nota: estamos invitando a los docentes para que vinculen con la AEE formación de 
familiares, como formadores. 
 

• Reunión con docentes de ambas jornadas. Consejo académico. Hora 9:30 am. 
Enlace: https://meet.google.com/diq-mgvp-hkb 
 

• Acompañamiento e inducción en MDPRC. Asiste: Yolian Murillo y Kerem Hora: 1:00 a 
2:00 p.m. Responsable Erika Orozco Enlace: http://meet.google.com/dos-yhio-xem 
 

 

https://meet.google.com/diq-mgvp-hkb
http://meet.google.com/dos-yhio-xem
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• Curso: Ruta de aprendizaje Emocional (RAS) de la red primera infancia, asisten 
Emilce y Maria Victoria, Horario: 9:00 a 10:30 am. 
 

Miércoles 
21 de abril 
 
 

 

• Reunión con estudiantes de grado octavo que no asistieron a la citación anterior 
(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/pmr-nucu-qqr 
 

• Reunión con docentes comisionados y SEMI. Asiste Erika Orozco. Hora: 7:30 a 10:00 am 

• Encuentro #2 Nacional de C. de A. Asiste Erika Orozco Hora: 2:00 a 4:00 p.m. Enlace: 
https://us02web.zoom.us/j/89770076311 

• Capacitación disciplina positiva. Asisten docentes de preescolar. Hora :  8:00 a 9:00  
Enlace: https://cutt.ly/cvtf6oc 
 

• Red de ciencias sociales. Asisten: Eliana Usma , Diana Ruiz , Juan David Yepes, 
Claudia Ocampo. Hora 11:00 a 1:00. Enlace : https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a336915b0afd24968adabf39ed7f89431%40thread.tacv2/1618232213457?context=%7b%22Tid%22%3a%223e8726eb-
89b3-49c4-9cb5-71c671766d68%22%2c%22Oid%22%3a%2273e6c514-4f85-42db-9f7d-02e14927b1d7%22%7d 
 
 

• Reunión con docentes del 1278 (contribuciones individuales). Ver  resolución donde 

se especifica fecha, hora  y docentes citados.  

Jueves 22 
de abril 
 
 

 

• Reunión equipo directivo 2:30 pm, asiste Erika Orozco. Enlace: 
https://meet.google.com/dap-buwu-gzm 

• Reunión proyecto formación de familiares con Erika y Nora Giraldo. Hora: 11:30am 
enlace: https://meet.google.com/rxf-sadv-roi  
 

• Reunión con docentes de primaria. Hora 12:00 a 1:00.  https://meet.google.com/ztg-oxxk-
vde 

 

• Reunión con docentes del 1278  (contribuciones individuales). Ver resolución donde se 
especifica fecha, hora  y docentes citados.  
 

• Reunión Docente Domingo  y Yolián. Hora 12:15. Tema: Lectura crítica. Enlace: 
https://meet.google.com/vos-qnki-pdn 
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https://meet.google.com/dap-buwu-gzm
https://meet.google.com/rxf-sadv-roi
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• Taller con SEMI – elaboración de artículo científico. Asiste: Erika Orozco Hora: 7:30 a 
10:00 am 
 

• Inducción a familias de preescolar sobre el Proyecto de comunidades de aprendizaje. 
Responsable Erika Orozco. Hora: 4:00pm; Erika comparte el link a las profesoras. 
 

 

Viernes 
23 de abril 
 
 
 

• Celebración del día del idioma institucional, hora 8:00am   a 11:00 am.   Se convoca a    
los estudiantes y docentes de ambas jornadas. El enlace de YouTube se envía 
durante la semana para ser compartido por los titulares. Es muy importante 
comprometer a los estudiantes con la conexión., leer el PHVA 
 

• Reunión con estudiantes de la media técnica que presentan inasistencia a los 
encuentros, muy importante citar al joven con la familia.  Se les socializará a los Hora 
10:00 am . Enlace:   
https://meet.google.com/www-vjrm-wdz 
  

• Reunión docente de ambas jornadas y secretarias. Acompaña proyecto coopast. 
Hora: 11:20  a 1:00. Enlace : https://meet.google.com/qif-qmjb-raq 
 
 

 

 

Aspectos para tener en cuenta: 

 

• Recordar hacer devolución a los trabajos, guías y talleres que se trabajan y se 

dejan como compromiso para los estudiantes. Además, tener presente 

dosificar las tareas, no se trata de cantidad sino de calidad.  

• Se envía texto. Por una pedagogía de la pregunta, para la AEE - formación 

dialógica pedagógica del 28 de abril, es la misma lectura que se abordará en la 

jornada pedagógica del 30 de abril con otras instituciones educativas, la idea 

es tener una lectura juiciosa para tener argumentos que nos permitan participar 

de manera activa  en los dos eventos 

• Recordar que durante esta semana no hay alternancia atendiendo a las 

indicaciones de la SEMI. En bachillerato los docentes de lenguaje acordar con 

https://meet.google.com/www-vjrm-wdz
https://meet.google.com/qif-qmjb-raq
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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.  

•  

  

• 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. 

 

• Recordar que  ya debe estar diligenciada en el master la planeación del primer 

periodo. Diligenciar las casillas pertinentes. Y al momento se debe estar 

diligenciando el segundo periodo. 

 

• 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.  

 

 

• Tener al día la asistencia en el master 

 

• 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.  
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• 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 

 

• Recordar diligenciar el documento día a día laboral docente. 

 

 

 

 

 


