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Lunes 26 
de julio 

 

• Seguimiento a la evaluación de desempeño docentes 1278. Revisar 
documento anexo. 
 

• Reunión de rectores y coordinadores. Hora 7:30 a 9:30 am 
 

• Red de matemáticas. Hora 11:00 a 1:00. Asiste Laura Bedoya. Se le enviará la 
dirección del lugar a la docente.  

 

• Reunión Calidad, proceso formativo pedagógico. Hora: 1:30pm. Asisten 
coordinadoras. Presencial. 

 

• Recordar que en bachillerato asisten a presencialidad los grupos A. Horario 
6:15am a 12:15pm 

• Reunión tutores SEMI Hora 7:00 a 11:00 am. Asiste Erika Orozco O. Presencial 

•  Avance en el proyecto de investigación – comunidades de aprendizaje. 
Responsable: coordinadora de comunidades de aprendizaje. Hora: 11:00 a 5:00 
pm 

• Modelo dialógico de ´prevención y resolución de conflictos. En bachillerato se 
realiza en la segunda hora de clase y acompaña el titular.  

 
 

 
Martes 27 
de julio 
 
 

 
 

• Seguimiento a la evaluación de desempeño docentes 1278. Revisar documento 
anexo. 
 

• Red de lenguaje. Asiste Johan Lozano. Hora 11.00 a 1:00. La dirección del lugar se 
confirma durante la semana. 
 

• Reunión mesa institucional de comunidades de aprendizaje. Hora 2: 00 pm. Asisten 
directivos, coordinadora de comunidades, docente orientadora.  
 

• Formación de familiares en inglés. Se realiza de manera virtual. Hora: 6:30 pm. 
Acompaña Lina García. Enviar invitación a las familias, adjunta. 
 
 

Miércoles 
28 de julio 

• Reunión con familias de estudiantes que no están asistiendo a la media técnica de 
grado décimo y once. La coordinadora pasará el listado a los titulares de 10 y 11, 
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con el fin de que se citen las familias y se comprometan con la asistencia. Hora 7:00 
am. Se realiza de manera presencial  
 

• Seguimiento a la evaluación de desempeño docentes 1278. Revisar documento 
anexo. 
 

• Formación de familiares disciplina positiva (primaria). Acompaña Lina Marcela López 
P. Hora 6:00 pm. Enlace: https://meet.google.com/nhr-xyyx-dem?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 
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. 
 

 

Jueves 29 
de julio 
 
 

 

• 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  

 

• Seguimiento a la evaluación de desempeño docentes 1278. Revisar documento anexo 
 

• Comité municipal de convivencia escolar. Hora 8.00 am. Asisten directivos, docente 
orientadora 
 

• Caracterización de la institución. Asisten directivos, docente orientadora. Hora 10:00 
am 
 

• Reunión planeación encuentro comunidades de aprendizaje. Asisten: Yarlenis de 
Ávila, Karen Martínez, Johan Lozano, Johanna mejía, Erika Orozco, Rectora, 
coordinadoras, docente orientadora. Hora 12:30pm Lugar biblioteca. 
 

• Modelo dialógico de ´prevención y resolución de conflictos primaria.  
 

• Reunión equipo directivo. Hora 2.00 pm.  
 

https://meet.google.com/nhr-xyyx-dem?hs=224
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Viernes 30 
de julio 
 
 
 

 

• Seguimiento a la evaluación de desempeño docentes 1278. Revisar documento 
anexo. 
 

• Modelo dialógico de ´prevención y resolución de conflictos primaria.  
 

• Inducción a familias de preescolar: Comunidades de aprendizaje. Segundo 
encuentro. Hora 7:00 am. Virtual. Compartir invitación con las familias, adjunta.  

• Cada maestro planear para la próxima semana (24) una tertulia (científica, literaria, 
cinematográfica, artística, dialógica)   
 

 

 

Tener presente 

➢ Hacer énfasis con familias y estudiantes sobre los protocolos de bioseguridad 

➢ Tener comunicación con los estudiantes que continúan en la virtualidad, 

además de enviarles guías o talleres es importante disponer de unos 

momentos de encuentro para que reciban la respectiva explicación de las 

temáticas.  

➢ Los docentes del 1278 deben tener las evidencias de las contribuciones en 

la carpeta de drive que se les compartió en el correo. 

 
➢ Recordar hacer devolución a los trabajos, guías y talleres que se realizan y 

se dejan como compromiso para los estudiantes. Además, tener presente 

dosificar las tareas, no se trata de cantidad sino de calidad.  

 

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

importante que lo planteado se ejecute. 

 

➢ Recordar ponerse al día en la diferente documentación institucional.  

 

 

➢  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 
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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, 3,4 solo los 

docentes que a la fecha no han realizado dicha entrega. 

 

 

➢ 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.  

 

 

 


