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Lunes 26 
de abril  

 Jornada pedagógica. asisten docentes de ambas jornadas. Tema: Investigación 
escolar. Hora 8:00 a 1:00. El enlace lo realiza y comparte la SEMI.  
  
Los titulares, por favor avisar a los estudiantes que no hay clase,  porque estaremos 
en jornada pedagógica, cualificándonos en lo referido a la investigación escolar. Es 
importante darles este argumento a las familias y mencionarles que tenemos el aval de 
la SEMI. Además acordar con los estudiantes para que desarrollen trabajo autónomo. 
 
 

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

 Trabajo en proyecto de investigación Comunidades de Aprendizaje. Responsable 
Erika Orozco.  Hora 11:30 a 1:00 
 

 Taller con SEMI – elaboración de artículo científico. Asiste: Erika Orozco Hora: 2:00 a 
4:00  
 

 Formación en robótica. acompañan Daniel y Laura. Hora 1:00 a 3:00. los docentes se 
encargan de citar a los estudiantes respectivos. 
 

 Entrega de riesgos. Líderes de calidad. José Echeverry, Mónica Martínez, Margarita 
Mesa, Diana Ruiz, Johanna Torres, Mary Sol Cano,  Nora Giraldo. Enviarlo al correo de 
la coordinadora Lorena Hernández. 

 Actividad semana del día del niño en primaria. Anexo 

 La docente orientadora envía el listado ajustado de los estudiantes diagnosticados año 
2021 

 

 
Martes 27 
de abril 
 
 

   

 Mesa institucional comunidades  de aprendizaje. Hora 10:30. Asisten: Coordinadoras, 
rectora, docente orientadora, Erika Orozco.  Enlace: https://meet.google.com/rgh-ctdi-
stw 
 

 Reunión con familias de estudiantes diagnosticados de bachillerato. Tema: Decreto 
1421 ejercicio de deberes y derechos. Cada titular revisa el informe de estudiantes con 
diagnóstico y realiza la respectiva citación, comprometiendo a las familias con la 
importancia de asistir a dicha reunión (solo asiste el acudiente o familiar, no se cita al 
estudiante).  Hora 10:00 am. Enlace: https://meet.google.com/ajo-vfsk-owt 

https://meet.google.com/rgh-ctdi-stw
https://meet.google.com/rgh-ctdi-stw
https://meet.google.com/ajo-vfsk-owt


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOMA LINDA 

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

formamos un ser libre” 

Semana 13 – abril 26  al 30 de 2021 

 

 

 

 Inducción y acompañamiento en C. de A. Responsable: Erika Orozco Asiste: Yolian 

Murillo Vásquez. Enlace: en calendario de GOOGLE HORA: 8:00 AM 

 

 Biblioteca tutorizada. Grado sexto. Acompaña Daniel Madrid. Hora: 7:00 am.  El 
docente socializa el enlace con los estudiantes. y los anima para que participen.    
 

 Ejercicio dialógico contribuciones individuales con el docente Domingo Builes. Hora 
9:00 am. Enlace: https://meet.google.com/dab-yzxg-avp 
 

 Inducción y acompañamiento en  C. de A. Responsable: Erika Orozco Asiste: Yoman 

Monsalve. Enlace: en calendario de GOOGLE HORA: 9:00 AM 

 

 Reunión con secretaría de salud. Asiste docente orientadora y rectora. El enlace es 
compartido vía whatsApp. Hora 10:00 am. 
 

 Reunión de los docentes Claudia Ocampo y Johan lozano  con la personera. Hora  
12:15.  Enlace  : https://meet.google.com/axd-phnp-mmr 
 

 Reunión con familias de estudiantes diagnosticados de primaria. Tema: Decreto 1421 
ejercicio de deberes y derechos. Cada titular revisa el informe de estudiantes con 
diagnóstico y realiza la respectiva citación, comprometiendo a las familias con la 
importancia de asistir a dicha reunión (solo asiste el acudiente o familiar, no se cita al 
estudiante).  Hora 1:30 pm. Enlace: https://meet.google.com/bdf-xmjm-ocd 

 

 Inducción docente nuevos. Asisten Karem Martinez, Yolian Murillo, Jaime Serrano, 
equipo directivo, orientadora, Mónica Martínez, Erika Orozco, José Echeverry, Diana 
Ruiz, Margarita Mesa y Johanna Torres. Tema: Sistema de gestión de la calidad. Hora: 
12:00 a  1:45. Enlace:  https://meet.google.com/mix-ugyd-gdv 

 

 . Actividad semana del día del niño en primaria. Anexo 
 

 Acompañamiento en C. de A. Responsable: Erika Orozco Asiste: maestras grado 2°. 
Enlace: en calendario de GOOGLE HORA: 1::00 p.m. 

 

Miércoles 
28 de abril 
 

 Los titulares de grupo de bachillerato brindan la información a los estudiantes sobre los 
docentes que estarán en la jornada de paro, haciéndoles hincapié en que las demás 

https://meet.google.com/dab-yzxg-avp
https://meet.google.com/axd-phnp-mmr
https://meet.google.com/bdf-xmjm-ocd
https://meet.google.com/mix-ugyd-gdv
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 clases se darán normalmente. Es pertinente que los estudiantes conozcan el objetivo 
del Paro. 

 Reunión equipo directivo, orientadora, docente Yoman Monsalve y el padre de los 
estudiantes  Kevin Londoño de 6-2  y Laura Vergara de preescolar. Hora 9:00. Enlace:   
https://meet.google.com/cyo-qbwq-sjx 
 

  Reunión PEMI.   Hora 10:00 am.  Asisten: rectora, coordinadoras y docente 
orientadora.  El enlace se comparte a los correos. 
 

 Entrega del complemento alimenticio PAE para estudiantes de primaria. Ver 

documento anexo.  

 

 Inducción y acompañamiento en  C. de A. Responsable: Erika Orozco Asiste: Jaime 
Serrano. Enlace: en calendario de GOOGLE HORA: 11:00 AM 

 

 Reunión con estudiantes de la media técnica que presentan inasistencia a los 
encuentros, muy importante citar al joven con la familia.  Asisten rectora y coordinadora. 
Hora 12:15. Enlace:  https://meet.google.com/www-vjrm-wdz 
 

 Entrega de informes de revisión por la dirección. Líderes de calidad. José Echeverry, 
Mónica Martínez, Margarita Mesa, Diana Ruiz, Johanna Torres, Mary Sol Cano, Nora 
Giraldo. Enviarlo al correo de la docente orientadora. 
 

 Actividad semana del día del niño en primaria. Anexo 
 

Jueves 29 
de abril 
 
 

 Inducción y acompañamiento en C. de A. Responsable: Erika Orozco Asiste: Karem 
Martínez. Enlace: en calendario de GOOGLE HORA: 7:00 AM 

 

 Entrega del complemento alimenticio PAE para estudiantes de primaria. Ver documento 
anexo. 
 
 

 Red de ciencias naturales. Asisten Carlos Gutiérrez , Natalia Rendón , Yoman 
Monsalve, Luz Quintana .  Hora 11:00 a 1:00. Enlace :  https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a7936f66c4e574970ac6c0191be57d82a%40thread.tacv2/1618232240471?context=%7b%22Tid%22%3a%223e8726eb-
89b3-49c4-9cb5-71c671766d68%22%2c%22Oid%22%3a%2273e6c514-4f85-42db-9f7d-02e14927b1d7%22%7d 
 

 

https://meet.google.com/cyo-qbwq-sjx
https://meet.google.com/www-vjrm-wdz
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7936f66c4e574970ac6c0191be57d82a%40thread.tacv2/1618232240471?context=%7b%22Tid%22%3a%223e8726eb-89b3-49c4-9cb5-71c671766d68%22%2c%22Oid%22%3a%2273e6c514-4f85-42db-9f7d-02e14927b1d7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7936f66c4e574970ac6c0191be57d82a%40thread.tacv2/1618232240471?context=%7b%22Tid%22%3a%223e8726eb-89b3-49c4-9cb5-71c671766d68%22%2c%22Oid%22%3a%2273e6c514-4f85-42db-9f7d-02e14927b1d7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7936f66c4e574970ac6c0191be57d82a%40thread.tacv2/1618232240471?context=%7b%22Tid%22%3a%223e8726eb-89b3-49c4-9cb5-71c671766d68%22%2c%22Oid%22%3a%2273e6c514-4f85-42db-9f7d-02e14927b1d7%22%7d
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 Inducción y acompañamiento en C. de A. Responsable: Erika Orozco Asiste: Mario 
Monsalve. ENLACE: en calendario de GOOGLE HORA: 8:00 AM 

 

 Inducción y acompañamiento en C. de A. Responsable: Erika Orozco Asiste: Sandra 
Ayala. Enlace: en calendario de GOOGLE HORA: 12:00 AM 
 

 Reunión con la familia del estudiante Tomas Zapata del grupo 6-3.  Asisten Eliana 
Usma, equipo directivo, docente orientadora. La  titular se encarga de citar a la familia. 
Hora  11:10am. Enlace : https://meet.google.com/geo-efiw-igh 

 

 Reunión con la familia del estudiante Santiago Molina. Hora 12: 15 am. asisten: Mario 
Arroyave, equipo directivo, docente orientadora. El  titular se encarga de citar a la 
familia. Enlace : https://meet.google.com/myh-qtzs-hqn 
 

 Reuniones docentes de los grados preescolar, primero y segundo. Hora 12m.enlace 
reunión docentes de 0,1,2 https://meet.google.com/jjd-cmkk-ibk 
 

 Reunión equipo directivo 1:30 pm, asiste Erika Orozco. Enlace: 
https://meet.google.com/otx-ywut-rfb 
 

 Actividad semana del día del niño en primaria. Anexo 
 

Viernes 30 
de abril 
 
 
 

 Jornada pedagógica (encuentro comunidades de aprendizaje). Las orientaciones, 
enlace, tiempo  se otorgan durante la semana. Asisten docentes de ambas jornadas 
Muy importante  que los titulares le informen a las familias que con el aval de la SEMI 
las instituciones que buscamos ser comunidad de aprendizaje debemos  participar de 
este evento. Por favor, dejar trabajo autónomo para que los estudiantes desarrollen. 
Tener presente que este encuentro está sujeto a cambios en la fecha.  
Leer el texto: “Por una pedagogía de la pregunta” - capítulo 1, (páginas 69 a 80), con 
el fin de poder participar en las actividades del encuentro. 
 

 

 

Aspectos para tener en cuenta: 

 

 Formaciones para los familiares  

https://meet.google.com/geo-efiw-igh
https://meet.google.com/myh-qtzs-hqn
https://meet.google.com/jjd-cmkk-ibk
https://meet.google.com/otx-ywut-rfb
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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: Lina López (miércoles a las 6 pm) Los 

docentes de bachillerato animar a las familias para la participación 

La formación de inglés inicia este martes 27 de abril, las demás en mayo. 

 

 Compartir la infografía hábitos y técnicas de estudio en casa con los familiares, 

realizada por la docente de apoyo Leyci Duque. 

 Compartir la invitación con las familias del curso de inglés. 

 

 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.  

 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.  

  

 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.  
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 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 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. 

 

 

 

 

 


