
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOMA LINDA 

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

formamos un ser libre” 

Semana 16 – mayo 17  al 21 de 2021 

 

 

                                                                                       
Lunes  17 
de mayo 

 
 

 Festivo 
 

 
Martes 
18 de 
mayo 

 

 Mesa de ayuda estará en la institución de 7:00 a 5:30   revisando los equipos de los 
estudiantes y maestros. Importante, no se harán mantenimientos físicos o reparaciones 
de hardware (a menos que el equipo sea propiedad de la institución y esté en calidad 
de préstamo). Los titulares por favor comunicar a las familias. 
 

 Reunión con las familias de grado 11. Las titulares por favor citar. Acompañan rectora, 
coordinadora, docente orientadora y titulares de grupo. Tema PREICFES Hora 9:00 
am. Enlace : https://meet.google.com/zdc-omye-bde 
 

 Reunión equipo directivo  con coordinador de deportes ( ajedrez) . Hora  10:00 am 
Enlace https://meet.google.com/vtw-wdqd-ndu 
 

 

 Reunión con familia del estudiante Tomás Zapata. Asisten: Coordinadora, rectora, 
docente orientadora y Eliana Usma. La titular por favor citar. Hora 11:00 am. Enlace: 
https://meet.google.com/xxc-egnx-yud 
 
 

 Reunión proyecto de democracia. Asisten todos los integrantes del proyecto. Hora 
12:15pm Enlace:  https://meet.google.com/zdc-omye-bde 

 

 Reunión docente de primaria. Hora. 12.00m- 1:00pm. Enlace Reunión docentes 
primaria y preescolar.  https://meet.google.com/aaa-ustb-ibg 
 

 Reunión de rectora y coordinadora con el docente Jaime Serrano. Hora:   12:30pm 
Enlace: https://meet.google.com/hao-bocb-bjq 
 

 Formación de familiares en tecnología. Acompaña la docente Karen Martínez.  Hora: 
2.30pm. Las docentes integrantes del proyecto de formación de familiares acompañan 
a Karem en el proceso que inicia, comparten la asistencia, validan el listado de 
inscripción y recuerdan y los familiares. Los docentes titulares de grupo envían la tarjeta 
de invitación y motivan a los familiares para que asistan. Enlace: 
https://meet.google.com/hgr-dsko-qtm 

https://meet.google.com/zdc-omye-bde
https://meet.google.com/vtw-wdqd-ndu
https://meet.google.com/xxc-egnx-yud
https://meet.google.com/zdc-omye-bde
https://meet.google.com/aaa-ustb-ibg
https://meet.google.com/hao-bocb-bjq
https://meet.google.com/hgr-dsko-qtm
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 Reunión de coordinadores. Asisten coordinadoras y docentes Karem Martínez. Yarlenis 
de Ávila, Johanna Mejía y Juliana Mazo Hora 2:00 pm. El enlace se envía durante la 
semana.  Johanna y Juliana ajustar la hora de encuentro con los estudiantes. 
 

 Biblioteca tutorizada en matemáticas, grado quinto. Hora: 5.00pm, docente Eliana 
Gallego. 
 

 Reunión con familia del estudiante Nicolás Díaz Segura del grado 5.1. hora: 5:00pm 
Asisten: rectora, docente orientadora, Coordinadora, Luz Helena. La docente cita a la 
familia y estudiante. Enlace : https://meet.google.com/dfc-ufgw-wru 
 

 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 

Miércoles 
19 de 
mayo 
 
 

 Reunión asistencia técnica virtual sobre primera infancia INSOR. Asisten rectora y 
docente orientadora. Hora 9:00 a 10:00 am. Enlace: https://meet.google.com/gro-jyfw-
qqo 
 

 Capacitación programada por la SEMI. Hora  2:00  a  5:00  asisten los maestros de 
ambas jornadas. Este día por orientación de la SEMI se trabajará en la jornada de la 
tarde. Durante este día no hay clase, es importante dar los argumentos a las familias y 
dejar trabajo autónomo a los estudiantes. El enlace se enviará durante la semana 
 

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

join/19%3a336915b0afd24968adabf39ed7f89431%40thread.tacv2/1618232407510?context=%7b%22Tid%22%3a%223e8726eb-
89b3-49c4-9cb5-71c671766d68%22%2c%22Oid%22%3a%2273e6c514-4f85-42db-9f7d-02e14927b1d7%22%7d 
 

 Formación de familiares disciplina positiva (primaria). Acompaña Lina Marcela López 
P. Hora 6:00 pm. Enlace: https://meet.google.com/hts-caur-cxv . Las docentes 
integrantes del proyecto comparten la asistencia y los docentes titulares de grupo 
comparten la tarjeta de invitación y motivan a los familiares para que asistan. Extender 
invitación a las familias de los estudiantes que fueron remitidos a la comisión de 
evaluación, la importancia de asistir. 

 
 

https://meet.google.com/dfc-ufgw-wru
https://meet.google.com/vkb-xrij-kxe?authuser=0
https://meet.google.com/gro-jyfw-qqo
https://meet.google.com/gro-jyfw-qqo
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a336915b0afd24968adabf39ed7f89431%40thread.tacv2/1618232407510?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%3a336915b0afd24968adabf39ed7f89431%40thread.tacv2/1618232407510?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%3a336915b0afd24968adabf39ed7f89431%40thread.tacv2/1618232407510?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/hts-caur-cxv
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Jueves 
20 de 
mayo 
 
 

 

 Reunión equipo directivo 9:00 pm. Enlace: https://meet.google.com/ifj-kwxz-umo 
 

 Durante la tercera hora se realiza en bachillerato la actividad sugerida por el proyecto 
gestión del riesgo (acompañan los titulares y pasantes). Importante leer el PHVA 
 previamente. En primaria la docente Myller acuerda el horario con la coordinadora y lo 
socializa. 

 Formación en inglés con el SENA. Asisten las docentes Eliana Gallego, Johanna Mejía, 
Juliana Mazo, Liliana Ramírez, Myller Bustamante. Hora 7.00 AM- 10:00am. 
 

 Biblioteca Tutorizada en matemáticas grado 4.2. hora: 3.00pm, acompaña Docente 
Mónica Martínez. 
 

 Capacitación en educación vial para el grupo 9-2. Acompaña docente Yoman 
Monsalve. Hora 10:00 am. El docente Yoman  crea el enlace y se lo comparte a la 
docente Marta Zuluaga de primaria.  
 

 Consejo directivo 2021. Hora 11:30 am. Enlace: https://meet.google.com/jha-kdpt-jur 
 

 Reunión Diana Ruiz, Carlos Álvarez, Faber Echeverry. Tema: Carrusel deportivo. Hora 
2:00 pm. Enlace : https://meet.google.com/ozp-xbhg-znb 
 

 Reunión de coordinadores. Asisten coordinadoras y docentes Karem Martínez. 
Yarlenis de Ávila, Johanna Mejía y Juliana Mazo. Hora 2:00 pm. El enlace se envía 
durante la semana. Johanna y Juliana ajustar la hora de encuentro con los 
estudiantes. 
 

 Reunión con la familia y estudiante Juan Camilo Guerra. del grado 5.1 hora: 5:00pm 
Asisten: rectora, docente orientadora, Coordinadora, Luz Helena. La docente cita a la 
familia y estudiante, Enlace.  https://meet.google.com/dtf-bwby-dez 
 

Viernes 
21 de 
mayo 
 
 
 

 Consejo de padres. acompaña rectora y docente Claudia Ocampo. Hora: 11:00 am. 
Enlace: https://meet.google.com/hkr-hmbd-eoa 

 

 Reunión equipo directivo con los docentes: Laura Bedoya, Yoman Monsalve, Mónica 
Martínez, Emilce Ochoa. 12:15. Enlace: https://meet.google.com/rtz-topd-gdi 
 

https://meet.google.com/ifj-kwxz-umo
https://meet.google.com/jha-kdpt-jur
https://meet.google.com/ozp-xbhg-znb
https://meet.google.com/dtf-bwby-dez
https://meet.google.com/hkr-hmbd-eoa
https://meet.google.com/rtz-topd-gdi
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 Biblioteca tutorizada en inglés para grados 4 y 5, hora: 1:00pm, acompaña docente 
Mónica Martínez. 
 

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

 
 

 

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 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.  

 Hacer entrega a la coordinadora Nora Tilsia las tareas del consejo académico 

(priorización aprendizajes P2 y acta de revisión del área. 

 

 Enviar al correo de la coordinadora Nora Tilsia el documento trabajado el día 

de la formación Investigación en el aula. 

 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. 
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 Recordar la planeación del primer y segundo periodo ya debe estar en el master. 

Diligenciar las casillas pertinentes.  

  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.  

 

 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) 

 

 

 

 

 


