
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOMA LINDA 

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

formamos un ser libre” 

Semana 19 – junio 7 al 11 de 2021 

 
 

                                                                                       
Lunes 7 de 
junio 

Festivo 
 

 
Martes 8 de 
junio 
 
 

● Alternancia para primaria y bachillerato, asisten los estudiantes que dijeron sí en la 

encuesta. Cada coordinador envía la programación.  

 

● Curso de ajedrez para estudiantes de básica primaria. Hora: 10.00 Acompañan 

docentes tiempo libre. Faber y Emilce  

 

● Reunión rectores presencial. Hora. 8:00 - 11. 00am.Lugar Auditorio de la I.E Diego 

Echavarría Misas. 

 
● Reunión coordinadores. Hora: 7:30 - 11: 30a.m  

 

• Curso de biotecnología con el Sena, acompaña la docente Luz Helena Quintana. 
 Hora:    9.00am  

 

● Formación: Estrategias para aprendizaje en inglés para docentes de preescolar a 

once. Hora: 3 a 4 pm con la SEMI. Se envia enlace. Las docentes de primaria que 

asisten, son aquellos que este día se encuentran en la virtualidad, adelantar la clase 

con los estudiantes para la 1:00pm.  

 

● Reunión de planeación GI con I.E. Diego Echavarría Misas. Asiste: Leidy Lorena 

Hernández, rectora y Erika Orozco. Hora: 2:00 p.m. Enlace: 

https://meet.google.com/ucx-kyir-aiq (se comparte enlace con rector y coordinadora 

de la I.E D.E.M) 

 

● Reunión semanal con tutores de SEMI. Asiste Erika Orozco. Hora 7:30am 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. 

 
● 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 

https://meet.google.com/ucx-kyir-aiq
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recuerden la reunión; además hay una alfabetizadora apoyando con el recordatorio 

de los encuentros. Enlace https://meet.google.com/hgr-dsko-qtm 

● Formación de familiares en inglés. Las docentes integrantes del proyecto apoyan la 

formación. Hora: 6:00pm. Enlace https://meet.google.com/vkb-xrij-kxe?authuser=0    

Miércoles 9 
de junio 
 
 

 
● Alternancia para primaria y bachillerato, asisten los estudiantes que dijeron sí en la 

encuesta. Cada coordinador envía la programación.   

 

● Consejo Directivo. Hora: 11:30. Enlace  https://meet.google.com/ctk-aezx-jpe 

 

● Reunión de comisionados en C. de A. con Claudia Tamayo. Responsable: SEMI 

Asiste: coordinadora de comunidades de aprendizaje- Erika Orozco - Hora: 7:00a.m. 

a 9:00 a.m. 

 

● Reunión Mesa de comunidades I.E Diego Echavarría Misas y I.E Loma Linda. hora: 

9:00 am -11:00 am. Enlace: https://meet.google.com/arr-ydkn-kuy  

 

● Encuentro para estudiantes de preescolar y primaria. Tema: Estrategias para manejar 

el duelo. (Los maestros motivar la participación de los estudiantes que estén viviendo 

una pérdida). Hora: 11:00 am. Encuentro estudiantes básica primaria manejo de 

duelo. Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/tki-ikfe-oxn. Acompaña 

Lina Marcela López - Docente Orientadora. 

 

● Inducción y acompañamiento en Tertulia Dialógica literaria - 11° responsable: Erika 

Orozco Asiste: Yolian Murillo. Enlace: https://meet.google.com/wue-gamj-qgx Hora: 

11:15 – 12:15 m 

 

● AEE – Formación pedagógica dialógica. Hora: 12:15 a 1:30 pm Texto: Nuevas 

masculinidades y educación liberadora. José Oriol Ríos. asisten los docentes de 

ambas jornadas. Leer el texto Enlace: https://meet.google.com/fqg-sfru-kmw  

 

● Reunión comité de calidad. Revisión del contexto interno y externo. Hora: 2:00 pm 

comité de calidad. Revisión del contexto interno y externo. Enlace a la videollamada: 

https://meet.google.com/isv-xqim-xru 

 

https://meet.google.com/hgr-dsko-qtm
https://meet.google.com/vkb-xrij-kxe?authuser=0
https://meet.google.com/ctk-aezx-jpe
https://meet.google.com/arr-ydkn-kuy
https://meet.google.com/tki-ikfe-oxn
https://meet.google.com/wue-gamj-qgx
https://meet.google.com/fqg-sfru-kmw
https://meet.google.com/fqg-sfru-kmw
https://meet.google.com/isv-xqim-xru
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● Formación de familiares disciplina positiva bachillerato. Acompaña Lina Marcela 

López P. Hora 6:00 pm. Enlace: https://meet.google.com/qqj-ajzx-dte 

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. 

Extender invitación a las familias de los estudiantes de todos los grados que fueron 

remitidos a la comisión de evaluación y comprometernos con la relevancia de asistir. 

 

Jueves 10 
de junio 
 
 

● Alternancia para primaria y bachillerato, asisten los estudiantes que dijeron sí en la 

encuesta. Cada coordinador envía la programación.  

● Encuentro para estudiantes de secundaria. Tema: Estrategias para manejar el duelo. 

(Los maestros motivar la participación de los estudiantes que estén viviendo una 

pérdida). Hora: 7:00 am. Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/tas-fboa-

hmp. Acompaña Lina Marcela López- Docente Orientadora  

● Encuentro Mesa municipal de Comunidades de aprendizaje Responsable: SEMI. 

Asiste:  Rectora, Nora Giraldo, Leidy Lorena Hernández, Docente orientadora y Erika 

Orozco Hora: 8:00 a 10 :00 am Enlace: Lo encuentran en correo Office 365 

● Reunión Proyecto Plan digital. Hora: 11:30 am -12.30    directivos y coordinadora 
comunidades de aprendizaje:  Enlace https://meet.google.com/efn-vgri-aov 
 

● Reunión coordinadora comunidades de aprendizaje Erika Orozco con el docente 

Faber Echeverry. Hora: 1:00 p.m. Enlace: https://meet.google.com/npr-isnz-aok   

 
● Reunión equipo directivo. Hora 2:00pm. Enlace: ttps://meet.google.com/bbz-hfpa-ixn 

 

 

Viernes 11 
de junio 
 
 
 

● Formación Investigación escolar. Asisten docentes de ambas jornadas. Hora. 8.00 – 

1:00 pm (se envía el link posteriormente) informar a las familias del proceso de 

formación que están realizando los docentes. No hay clase. 

 

● Terminación segundo período académico. Enviar las remisiones a los docentes 

titulares y la respectiva coordinadora en el formato institucional. Las comisiones de 

evaluación y promoción, se realizarán en la semana institucional.  

 

● Iniciación vacaciones los estudiantes y regresan Julio 6   

https://meet.google.com/qqj-ajzx-dte
https://meet.google.com/tas-fboa-hmp
https://meet.google.com/tas-fboa-hmp
https://meet.google.com/efn-vgri-aov
https://meet.google.com/npr-isnz-aok
https://meet.google.com/bbz-hfpa-ixn
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.    

 

Tener Presente: 

 

⮚ Realizar dos grupos interactivos por período, escribirlo en la planeación e 

informar a la coordinadora de comunidades las fechas de su ejecución. 

⮚ Todos los maestros realizarán actuaciones educativas de éxito diferentes al 

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. 

⮚ Los 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  

⮚ 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. 

⮚ 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 la planeación del primer y segundo periodo ya debe estar en el    

master. Diligenciar las casillas pertinentes.  

⮚ Hay proyectos que a la fecha no han realizado ninguna actividad. Es 

importante que lo planteado se ejecute. 

⮚  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 

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

 

 

 

 

 

 


