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Lunes 31 
de mayo 

 Alternancia para primaria y bachillerato, asisten los estudiantes que dijeron si en la 
encuesta. Cada coordinador envía la programación.  
 

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

 Trabajo en proyecto de investigación Comunidades de Aprendizaje. Responsable 
coordinadora de comunidades de aprendizaje Erika Orozco. Hora: 11:30 a 5:00 p.m. 
 

 Entrega PAE para estudiantes de primaria.  
 

 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 biotecnología con el SENA Acompaña la docente Luz Helena Quintana. 
Hora: 10:00am  
 

 Reunión de la asesora de la UAI Leicy Duque con todos los docentes que van al grado 
octavo. Tema: ¿Cómo vamos con el diligenciamiento del PIAR? Hora 12:15. Enlace:   
https://meet.google.com/uxc-vkgc-squ 

 
 Red de matemáticas. Asisten: Verónica Zapata, Daniel Madrid, Ignacio Cuartas, Laura 

Bedoya. Hora 11:00 a 1:00. Enlace: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a05917d39d54540769070fae3704adec7%40thread.tacv2/1618232484223?context=%7b%22Tid%22%3a%223e8726eb-
89b3-49c4-9cb5-71c671766d68%22%2c%22Oid%22%3a%2273e6c514-4f85-42db-9f7d-02e14927b1d7%22%7d 

 
 

 Reunión de rectora y coordinadora con el docente Jaime Serrano. Hora 12:15 am. 
Enlace:  
https://meet.google.com/vxd-rhaz-qvr 
 

 Realización pruebas evaluar para avanzar. Cada maestro, por favor leer 
detenidamente el material para poder acompañar a los estudiantes de manera 
adecuada. 

 Biblioteca tutorizada: Herramientas informáticas para todos los estudiantes de primaria 
Dirigida por la Representante de grupo de 5°3 Sara Bermúdez, Johan Sebastián 
Vásquez y Samuel Usma. Hora: 5:00 pm 

 
 

  Alternancia para primaria y bachillerato, asisten los estudiantes que dijeron si en la 
encuesta. Cada coordinador envía la programación.  

https://meet.google.com/uxc-vkgc-squ
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a05917d39d54540769070fae3704adec7%40thread.tacv2/1618232484223?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%3a05917d39d54540769070fae3704adec7%40thread.tacv2/1618232484223?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%3a05917d39d54540769070fae3704adec7%40thread.tacv2/1618232484223?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/vxd-rhaz-qvr
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Martes 1 
de junio 
 
 

 Entrega PAE Primaria y bachillerato población vulnerable. 

 Alternancia para primaria y bachillerato, asisten los estudiantes que dijeron si en la 
encuesta. Cada coordinador envía la programación.  
 

 Curso de ajedrez para estudiantes de básica primaria. Hora: 10.00 Acompañan 
docentes tiempo libre. 

 

 Formación de familiares en tecnología. Acompaña Karem Martínez. Hora 5:00 a 6:00 
pm (se realiza cada 15 días). La invitación se envía por whatsApp y se comparte el 
nombre de los familiares que se inscribieron con el fin de que los titulares les recuerden 
la reunión; además hay una alfabetizadora apoyando con el recordatorio de los 
encuentros. 
 

 Reunión de la asesora de la UAI Leicy Duque con todos los docentes que van al grado 
décimo. Tema: ¿Cómo vamos con el diligenciamiento del PIAR? Hora 12:15pm 
Enlace: https://meet.google.com/fcx-bvhq-mpm 
 

 Realización pruebas evaluar para avanzar. Cada maestro, por favor leer 
detenidamente el material para poder acompañar a los estudiantes de manera 
adecuada. 
 

 Consejo de padres presencial en la institución. Acompaña rectora. Hora: 4:00 pm. 
 

 Biblioteca Tutorizada de matemáticas grados quintos. Docente Eliana María Gallego. 
Hora:5:00pm Enlace : https://meet.google.com/bis-ducd-xfc 
 

 Acompañamiento en C. de A. Responsable: Erika Orozco Asiste: maestras grado 
3°. Enlace: en calendario de Google Hora: 2:00 p.m. 

 Formación de familiares en inglés. Las docentes integrantes del proyecto apoyan la 
formación. Enlace https://meet.google.com/vkb-xrij-kxe?authuser=0    

Miércoles 
2  de junio 
 
 

 

 Alternancia para primaria y bachillerato, asisten los estudiantes que dijeron si en la 
encuesta. Cada coordinador envía la programación.  
 

 Consejo directivo. Hora 11:30 am. Enlace: https://meet.google.com/mfz-znib-pnz  
 

 Formación de familiares disciplina positiva (primaria). Acompaña Lina Marcela López 
P. Hora 6:00 pm. Enlace  https://meet.google.com/acr-ydhv-kyx 

https://meet.google.com/bis-ducd-xfc
https://meet.google.com/vkb-xrij-kxe?authuser=0
https://meet.google.com/mfz-znib-pnz
https://meet.google.com/acr-ydhv-kyx
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Las docentes integrantes del proyecto apoyan la formación. Los docentes titulares de 
grupo comparten la tarjeta de invitación y motivar para que los familiares asistan, 
además hay un alfabetizador apoyando con el recordatorio de los encuentros, Erika le 
comparte la información. Extender invitación a las  familias de los estudiantes de todos 
los grados que fueron remitidos  a la comisión  de  evaluación y comprometerlos con la 
relevancia de asistir. 
 

 Reunión de la asesora de la UAI Leicy Duque con todos los docentes que van al 
grado once. Tema: ¿Cómo vamos con el diligenciamiento del PIAR? Hora 12:15 
Enlace: https://meet.google.com/xii-tjfh-ucz 
 

 Reunión de coordinadoras. Hora 7:30 a 11:30. Enlace:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3adfd0c39b2af146ff89cb84708e08d08c%40thread.tacv2/1618232697704?context=%7b%22Tid%22%3a%223e8726eb-89b3-49c4-
9cb5-71c671766d68%22%2c%22Oid%22%3a%2273e6c514-4f85-42db-9f7d-02e14927b1d7%22%7d 

 
 
 

 Realización pruebas evaluar para avanzar. Cada maestro, por favor leer 
detenidamente el material para poder acompañar a los estudiantes de manera 
adecuada. 
 

 Reunión de padres de primaria con fonoaudióloga UAI. Hora 4:00pm a 5:00pm Invitar 
a las familias.  Enlace : https://meet.google.com/wfy-vcig-uon 
 

 Consejo de padres presencial en la institución. Acompaña rectora. Hora: 8:00 am. 
 
 

 Biblioteca Tutorizada 3°1 Compaña Claudia Ocampo Hora: 2:00pm 
http://meet.google.com/tbb-pkgn-rtw 
 

  
 

 Reunión de orientadores. Asiste Lina López. 
 

 Acompañamiento en C. de A. Responsable: Erika Orozco Asiste: Karem Martinez. 
Enlace: en calendario de Google Hora:  10:00 a 11:00 

.  
 

Jueves 3 
de junio 

 Alternancia para primaria y bachillerato, asisten los estudiantes que dijeron si en la 
encuesta. Cada coordinador envía la programación.  

https://meet.google.com/xii-tjfh-ucz
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adfd0c39b2af146ff89cb84708e08d08c%40thread.tacv2/1618232697704?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%3adfd0c39b2af146ff89cb84708e08d08c%40thread.tacv2/1618232697704?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%3adfd0c39b2af146ff89cb84708e08d08c%40thread.tacv2/1618232697704?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/wfy-vcig-uon
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 Reunión equipo directivo. Hora: 11:00am. Enlace:  https://meet.google.com/svc-vgxb-
sjf 
 

 Reunión mesa de comunidades de aprendizaje mesa institucional. Preparación del 
encuentro municipal. Asisten: rectora, coordinadoras, orientadora, coordinadora de 
comunidades. Hora 2:00 pm. Enlace: https://meet.google.com/src-dxzb-jgu 
 

 Realización pruebas evaluar para avanzar. Cada maestro, por favor leer detenidamente 
el material para poder acompañar a los estudiantes de manera adecuada. 
 

 Reunión sobre cómo hacer un Grupo interactivo virtual. Responsable: Erika 
Orozco Asisten todos los docentes de la instituciòn. Enlace: en calendario 
de google, hora: 12:00m. 
 

 Biblioteca tutorizada matemáticas  4°2 acompaña Mónica Martínez Hora:3:00pm 
https://meet.google.com/pkr-hdii-zko  
 

 Inducción y acompañamiento en C. de A. Responsable: Erika Orozco Asiste: 
maestras de grado 5°Enlace: en calendario de Google. Hora 1:30 p.m. 

 
 

Viernes 4 
de junio 
 
 
 

 Inducción en C. de A, familias nuevas de grados 1°, 2°, 3°, 4° y 5° Hora: 7:00: a.m.: 
Responsable: Erika Orozco Asiste: Primaria familias nuevas de grados 1°, 2°, 3°, 4° y 
5° Cada titular informa a las familias nuevas que tenga en el grupo. Se anexa 
invitación. Enlace: : https://meet.google.com/zda-izgc-dcp 

 

 Alternancia para primaria y bachillerato, asisten los estudiantes que dijeron si en la 
encuesta. Cada coordinador envía la programación.  

 

 Reunión comité de convivencia.   Asisten   coordinadora Nora Giraldo, Eliana Usma, 
orientadora Lina López, rectora, Karen madre del consejo directivo (Claudia Ocampo 
avisarle a la acudiente Karem) personera Valentina Vásquez (la titular avisarle a la 
personera). Hora 11:00 am. Enlace : https://meet.google.com/mjh-kzze-nme 

 

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

 Biblioteca tutorizada grado  7°. Acompaña Daniel Madrid. Hora 7:00 am 

https://meet.google.com/svc-vgxb-sjf
https://meet.google.com/svc-vgxb-sjf
https://meet.google.com/src-dxzb-jgu
https://meet.google.com/pkr-hdii-zko
https://meet.google.com/zda-izgc-dcp
https://meet.google.com/mjh-kzze-nme
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 Reunión PAE. Asisten: Rectora, Yesica Bedoya González, Arturo Villa, Mery Durán, 
Nora Giraldo, Liliana Ramírez, Patricia Monsalve. Hora 2:00 a 4:00 pm.  

 Biblioteca tutorizada inglés 4° y 5° acompaña Mónica Martínez Hora: 1:00pm 
http://meet.google.com/xxc-iaqo-khd 
 

 Realización pruebas evaluar para avanzar. Cada maestro, por favor leer 
detenidamente el material para poder acompañar a los estudiantes de manera 
adecuada. 
 

 Fecha límite para inscribir los proyectos de la feria de la ciencia. Contamos con la 
participación de todos ¡Juntos podemos crear una Loma Linda con  mayor rigurosidad 
científica 
 

 Importante: Docentes de bachillerato enviar a la coordinadora de Comunidades Erika 
Orozco las evidencias de la implementación de las AEE, aún no ha recibido ninguna. 
Correo erika.orozco@ielomalinda.edu.co    
 

 Todos los maestros durante la semana 20 es importante que realicen actuaciones 
educativas de éxito diferentes a modelo de prevención y resolución de conflictos, 
formación de familiares, formación pedagógica dialógica; enfocarse en las 
actuaciones grupos interactivos y tertulias, en el caso de lenguaje las tertulias deben 
ser literarias 

 
   

 

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. 

mailto:erika.orozco@ielomalinda.edu.co
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 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. 

 

    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.  
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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) 

 

 

 

 

 


