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

Semana 21– julio 12 a julio 16 de 2021

Lunes 12
de julio

Martes 13
de julio



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.



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. https://meet.google.com/hgr-dsko-qtm



Reunión de coordinadores. Hora 7.30 a 11.30. Enlace

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3adfd0c39b2af146ff89cb84708e08d08c%40thread.tacv2/1618232852479?context=%7b%22Tid%22%3a%223e8726eb-89b3-49c4-9cb571c671766d68%22%2c%22Oid%22%3a%2273e6c514-4f85-42db-9f7d-02e14927b1d7%22%7d

Miércoles
14 de julio



Reunión contribuciones Individuales. Asiste: Lina López Y Erika Orozco. Hora: 10:00
am. Responsable: Rectora



Reunión mesa de comunidades de aprendizaje institucional. Preparación del
encuentro municipal. Asisten: rectora, coordinadoras, orientadora, coordinadora de
comunidades. Hora 11:00 am.



Entrega PAE para estudiantes de primaria. Ver cuadro anexo



Formación de familiares disciplina positiva (primaria). Acompaña Lina Marcela López
P. Hora 6:00 pm. Enlace: https://meet.google.com/sje-ytrh-rmp?hs=224

Las docentes integrantes del proyecto formación de familiares revisan el listado de las
personas inscritas y les recuerdan que se inicia la formación, Erika comparte el formato
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de asistencia. 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.


Comité de convivencia para estudiantes de los grados sexto y séptimo que se sugirió
en la comisión de evaluación y promoción. Hora 11.20. Presencial. La coordinadora
pasará el listado para que cada titular pueda citar a las familias. Asisten coordinadora
Nora Giraldo , Eliana Usma, orientadora Lina López , rectora , Karen madre del
consejo directivo ( Claudia Ocampo avisarle a la acudiente Karen) , personera
Valentina Vásquez ( la titular avisarle a la personera)



Encuentro nacional de comisión de comunicaciones. Hora 2:00 a 4:00 pm. Asiste:
Erika Orozco



Reunión comisionados. Hora 7:00 am. Asiste Erika Orozco



Seguimiento al PMI. Revisión salud y seguridad en el trabajo. Asisten directivos.
Enlace http://meet.google.com/mwu-hjyz-gjn



Reunión equipo directivo. Hora 10.00 am.



Red de ciencias naturales. Hora 11.00 a 1.00. Asisten Luz Quintana, Carlos Gutiérrez,
Natalia Rendón, Cristina Josa , Yoman Monsalve. Enlace https://teams.microsoft.com/l/meetup-

Jueves 15
de julio

join/19%3a7936f66c4e574970ac6c0191be57d82a%40thread.tacv2/1618233133566?context=%7b%22Tid%22%3a%223e8726eb-89b349c4-9cb5-71c671766d68%22%2c%22Oid%22%3a%2273e6c514-4f85-42db-9f7d-02e14927b1d7%22%7d



Reunión con padres de familia de estudiantes con diagnóstico de todos los grados.
Hora 7.30. Presencial. Cada titular citar a los respectivos padres de familia.



Seminario comunidades de aprendizaje. Asiste Erika Orozco. Hora 4.00 6.00

Viernes 16 Entrega de informes período 2 a familiares, tipo entrevista. No hay clase.
de julio
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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.
 Enviar al correo de la coordinadora Nora Tilsia el documento trabajado el día
de la formación Investigación en el aula.

Las formaciones se realizan cada quince días






Formaciones para los familiares
Inglés: Lina García (martes a las 6 pm)
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.
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 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.
 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)

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

Semana 21– julio 12 a julio 16 de 2021

