INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOMA LINDA
“Cuando el hombre ha alcanzado su libertad, sus palabras son paz, su acción es paz…
formamos un ser libre”

Semana 15 – mayo 10 al 14 de 2021

Lunes 10
de mayo

Martes 11
de mayo



Reunión con familia del estudiante Tomás Zapata. Asisten: Coordinadora, rectora,
docente orientadora y Eliana Usma. la titular por favor citar. Hora 10:00 am. Enlace :
https://meet.google.com/rza-hidc-pma



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



Formación en inglés para docentes de primaria. Hora 12 a 1 pm, Formación en inglés
docentes de preescolar y primaria, link https://meet.google.com/boa-atty-dcm



Reunión de todos los docentes que pasan por los grados sexto y séptimo. Acompañan
Leicy Duque, Lina López, Lorena Hernández, rectora. Hora 12:00 Enlace:
https://meet.google.com/ddw-acrh-iez



Reunión de Directivos con la SEMI hora: 3:00pm a 5.00 p.m.



Biblioteca tutorizada dirigida por la Representante de grupo de 5°3 Sara Bermúdez,
Johan Sebastián Vásquez y Samuel Usma. Herramientas informáticas 5:00 pm



Simulacro diagnóstico ICFES para estudiantes de grado once. Lina López otorga las
indicaciones.



Revisión por la dirección. Asisten: Rectora, Lina López, coordinadoras, Johanna
Torres, Margarita Mesa, José Echeverry, Mónica Martinez, Diana Ruíz. Hora 8:00 a
12:30. Enlace : https://meet.google.com/ign-zkjh-fow



Capacitación ingreso de contribuciones y evidencia. Asiste rectora, coordinadora
Lorena Hernández, secretaria Johanna Torres. Hora 2:30.



Formación para docentes de preescolar y básica primaria, hora 12 a 1 pm. Taller N.2
asistente de bilingüismo, link https://us02web.zoom.us/j/86011970713?p
wd=QTNyajUyeFBXSEMvL3hYSkJ3Y0x2QT09



Formación de familiares en inglés. Formadora docente Lina García. Hora 6:00pm, link
https://meet.google.com/vkb-xrij-kxe?authuser=0, invitar a las familias.
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Miércoles
12
de
mayo

Jueves 13
de mayo



Preicfes estudiantes grado 11. acompaña Lina López. Hora 1:00 a 5:30.



Formación de familiares disciplina positiva (básica secundaria). Acompaña Lina
Marcela López P. Hora 6:00 pm. Enlace: https://meet.google.com/ppg-vmun-htt
Las docentes integrantes del proyecto formación de familiares revisan el listado de las
personas inscritas y les recuerdan que se inicia la formación. Los docentes titulares de
grupo comparten la tarjeta de invitación y motivar para que los familiares asistan.
Extender invitación a las familias de los estudiantes que fueron remitidos a la comisión
de evaluación, la importancia de asistir.



Reunión de coordinadores. Hora 7:30 a 12:00. Socialización experiencia de proyecto
de vida de los estudiantes.



Reunión por áreas (bachillerato) hora 11:30 a 1:00. Tema feria de la ciencia.
Cada jefe de área crea el enlace y lo comparte con sus compañeros.



Reunión por grados (primaria) Hora 11:30 a 1:00. Tema feria de la ciencia. El líder
de cada grado envía el enlace a sus compañeros.



Biblioteca Tutorizada Grado 1°. Hora: 4:00 – 5:00pm. Acompañan docentes de cada
grupo en el enlace de la clase.



Biblioteca tutorizada dirigida por la Representante de grupo de 5°3 Sara Bermúdez
5:00 pm Club de exploradores de lectura.
Formación en investigación escolar. Asisten docentes de ambas jornadas. Hora. 8.00
– 1:00pm (se envía el link posteriormente) informar a las familias del proceso de
formación que están realizando los docentes. No hay clase.



 Reunión equipo directivo 2:00 pm. Acompaña Inspiración Comfama. Enlace:
https://meet.google.com/jbt-fzrs-acy


Reunión de rectores. Hora 10:00 a 12:00.
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Viernes 14
de mayo



Biblioteca tutorizada grado 11. Acompaña Diana Ruíz. Hora 1:00 pm



Jornada pedagógica (encuentro comunidades de aprendizaje). Hora 7:15am a 1:15 pm
Las orientaciones y enlace, 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.
Leer para el encuentro el texto: “Por una pedagogía de la pregunta” - capítulo 1,
(páginas 69 a 80), con el fin de poder participar en las actividades.



Es importante que todos los maestros realicen durante esta semana actuaciones
educativas de éxito. Estas actuaciones deben ser diferentes a la formación pedagógica
dialógica y modelo de prevención y resolución de conflictos. Las evidencias las envía
cada maestro al correo de erika.orozco@ielomalinda.edu.co

Tener presente
 Los docentes del 1278 por favor ir subiendo las evidencias de las
contribuciones en la carpeta de drive que se les compartió en el correo.
 Hacer entrega a la coordinadora Nora Tilsia las tareas del consejo académico
(priorización aprendizajes P2 y acta de revisión del área.
 Hacer lectura del Sistema institucional de evaluación (SIE) en la página 10
se encuentra la descripción de VALORACIÓN DE LA ESCALA DE DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL, es importante que familiares, estudiantes y maestros nos
apropiemos de los desempeños y en sus encuentros virtuales pueden conversar al
respecto.

Las formaciones se realizan cada quince días
 Formaciones para los familiares
 Inglés: Lina García (martes a las 6 pm)
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 Herramientas tecnológicas: Faber Echeverry (lunes a las 2 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
 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.
 Hay proyectos que a la fecha no han realizado ninguna actividad. Es
importante que lo planteado se ejecute.
 Recordar la planeación del primer y segundo periodo ya debe estar en el master.
Diligenciar las casillas pertinentes.
 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. Al momento debe estar
diligenciado el segundo periodo
 Tener al día la asistencia en el master, 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
 Realizar la entrega de las actas de reuniones con familia 1 y 2, 3 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.
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 Recordar establecer comunicación con aquellos estudiantes que solo poseen
whatsApp.
 Recordar diligenciar el documento día a día laboral docente.
 Los docentes que a la fecha no han entregado actas , remisiones , planillas
de valoraciones , ponerse al día con ello. Enviar al correo de la respectiva
coordinadora. Fecha límite martes 25 de mayo ( en caso de que presente
alguna dificultad , puede escribir la situación a su coordinadora para realizar
un acuerdo)

