
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOMA LINDA 

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

formamos un ser libre” 

Semana 22– julio 19 al 23 de 2021 

 

 

                                                                                       
Lunes 19 
de julio 

 

Compensatorio otorgado por la SEMI. No hay clase, por favor explicar a las familias 
 

 
Martes 20 
de julio 
 

 

• Festivo  

Miércoles 
21 de julio 
 
 

  

• Recordar que en bachillerato asisten a presencialidad los grupos B. Hora. 6:15 -
12:15pm 
 

• Recordar que en primaria asisten a presencialidad los grupos A 
 

• Presentación Liga del autocuidado para estudiantes de primaria. Hora. 3:30pm 
grados 0,1, 2 y 4:00pm grados 3,4,5  

 

• Formación de familiares disciplina positiva (bachillerato). Acompaña Lina Marcela 
López P. Hora 6:00 pm. Enlace: https://meet.google.com/npk-ktvo-bxd?hs=224 
Importante: Extender invitación a las familias de los estudiantes de todos los grados 
que fueron remitidos a la comisión de evaluación en los periodos I y II comprometerlos 
con la relevancia de asistir a esta formación. 

 

• Comité de convivencia para estudiantes de los grados octavo y noveno que se sugirió 
en la comisión de evaluación y promoción. Hora: 11.00. Presencial. 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). Cada titular les avisa a las 
familias que se dialogó en la comisión de evaluación que debían ser remitidos al comité 
de convivencia, en caso de no recordar los nombres preguntarle a la coordinadora 
Lorena 
 

• Reunión PAE. Asiste rectora. Hora 2:00pm a 5:00 pm.  Tema:  asuntos varios y 
especialmente sobre el PAE.   

 

• Reunión tutores SEMI Hora 7:00 a 10:00 am. Asiste Erika Orozco O. Presencial 

• Reunión comisionados, hora :10.00 a 12:00 m, asiste Erika Orozco O. Presencial  

• Avance en el proyecto de investigación – comunidades de aprendizaje. Responsable: 
coordinadora de comunidades de aprendizaje. Hora: 1:00 a 5:00 pm  

https://meet.google.com/npk-ktvo-bxd?hs=224
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Jueves 22 
de julio 
 
 

• Reunión mesa de comunidades de aprendizaje municipal. Preparación del encuentro 
municipal. Asisten: rectora, coordinadoras, orientadora, coordinadora de 
comunidades. Hora 8:00 am. Virtual 
 

• Formación en ingles para docentes de primaria. Responsable: SENA. Asisten: Liliana 
Ramírez, Johanna Mejía, Eliana Gallego, Juliana Mazo. Hora: 7:00 a 10: 00 am. Virtual 

 

• Recordar que en primaria asisten a presencialidad los grupos B de 12:30pm a 
4.00pm  
 

• Reunión equipo directivo. Hora 10.00 am. Presencial 
 

• AEE- Formación pedagógica dialógica. Asisten: docentes de preescolar y primaria. 
Hora: 11:00 a 12:00 pm. Texto: nuevas masculinidades y educación liberadora. Autor: 
José Oriol Ríos. Presencial. 
 

• AEE- Formación pedagógica dialógica. Asisten: docentes de secundaria y media. 
Hora: 12:30 a 1:30 p.m. Texto: nuevas masculinidades y educación liberadora. Autor: 
José Oriol Ríos. Presencial. 

Viernes 23 
de julio 
 
 
 

• Reunión de inducción en C. de A. a familias nuevas en la I.E. responsable: 
Coordinadora de comunidades de aprendizaje – Erika Orozco. Los docentes envían 
invitación solo a familias nuevas (año -2021) Hora: 7:00 am.  
Enlace: https://meet.google.com/bmy-eanz-cjh 
 

• Recordar que en primaria asisten a presencialidad los grupos A de 12.30 a 4.00 pm 
 

• Reunión calidad proceso formativo pedagógico. Hora 7:00 am a 8:30. Lugar 
coordinación. 
 

• Reunión calidad proceso directivo. Hora 8:30 a 9:30. Lugar coordinación 
 

• AEE – Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos 
Primaria, secundaria y media - segunda hora de clase con el titular de grupo 

 

Tener presente 

➢ Las docentes integrantes de la comisión mixta- formación de familiares 

revisan el listado de las personas inscritas y les recuerdan que se inicia la 

https://meet.google.com/bmy-eanz-cjh
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formación, Erika comparte el formato de asistencia. Los docentes titulares de 

grupo comparten la tarjeta de invitación y motivan para que los familiares 

asistan, además hay un alfabetizador apoyando con el recordatorio de los 

encuentros.  

➢ Recordar incluir en sus planeaciones durante el tercer periodo las diferentes 

AEE. En caso de necesitar acompañamiento para la planeación pueden 

solicitarlo a Erika Orozco.  

➢ 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. 

➢ 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. 

➢ 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.  


