
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOMA LINDA 

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

formamos un ser libre” 

Semana 24– agosto 2 a agosto 6 de 2021 

 

 

                                                                                       
Lunes 2 de 
agosto 

 

• Enviar a la respectiva coordinadora las planeaciones descargadas y diligenciadas del 
primer y segundo período. La ruta para descargar es: Informes / Distribución de 
tiempo. El plazo máximo para enviar estas planeaciones descargadas es el viernes 6 
de agosto. Si algún docente tiene dificultades para descargarla se acerca donde su 
coordinadora. Esto porque se van a realizar ajustes al master y es la forma de 
salvaguardar la información. 

 

• Feria universitaria virtual para estudiantes de grado 11. Hora 7:00 a 9:30am Los 
estudiantes se conectan desde sus hogares. La docente orientadora envía el enlace 
para que los titulares lo socialicen con los respectivos grupos. Los estudiantes de 
grado once que les corresponde la presencialidad asisten a las 10:20 am a la 
institución y reciben las 2 últimas horas de clase 

 

• Recordar que la coordinadora de comunidades de aprendizaje estará realizando 
acompañamiento a las actuaciones que serán implementadas durante la semana por 
todos los maestros. 

 

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

• Reunión tutores SEMI Hora 7:00am 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. 
 

• Reunión de docentes de ambas jornadas (proyectos). Hora 11:30am a 1:00pm. 
Seguimiento al cronograma 2021 de los proyectos. 
 

• Reunión consejo directivo. Presencial. Hora 11:30 am. 
 

 
Martes 3 
de agosto 
 
 

 
 

• Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos. En bachillerato se realiza 
en la segunda hora de clase y acompaña el titular.  En primaria lo realiza el titular a la 
hora que considere pertinente. 
 

• Formación de familiares en inglés. Se realiza de manera virtual Hora: 6:30 pm. 
Acompaña Lina García. Compartir la invitación con sus grupos. 
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• Asesoría de calidad proceso formativo pedagógico. Hora: 12:30 a 2:00. Presencial. 
Asisten coordinadoras 

 

• Asesoría de calidad gestión directiva. Hora 2:00 a 4:00. Asiste rectora y Lorena 
Hernández 
 

 

Miércoles 
4 de 
agosto 
 
 

• Reunión con familias de estudiantes que no están asistiendo a la media técnica de 
grado décimo y once. La coordinadora ya pasó el listado a los titulares de 10 y 11 
vía correo, con el fin de que se citen las familias y se comprometan con la asistencia. 
Hora 8:30 am. Se realiza de manera presencial. Por favor no citar a los 
acudientes de Luis Miguel Restrepo, Santiago Medina, Samuel Jaramillo y 
Juan Pablo Zapata porque ellos ya asistieron a la reunión anterior 

 

• Formación de familiares disciplina positiva (secundaria). Acompaña Lina Marcela 
López P. Hora 6:00 pm. Se comparte invitación por los grupos. 
 
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. 
 

• Reunión coordinadora de comunidades con la asesora Claudia Tamayo. Tema marco 
cero. Hora :7.00am 
 

• Seguimiento al PMI. Hora 11:00 a 2:00. Asisten directivos y docente orientadora. 
Enlace: http://meet.google.com/mwu-hjyz-gjn 
 

• Reunión de docentes orientadores. Asiste Lina López. Todo el día. 
 

• Red de ciencias sociales. Asiste Eliana Usma. Durante la semana se le confirma el 
lugar. 
 

http://meet.google.com/mwu-hjyz-gjn


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOMA LINDA 

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

formamos un ser libre” 

Semana 24– agosto 2 a agosto 6 de 2021 

 

 

• Reunión mesa institucional de comunidades de aprendizaje. Hora 12: 15 am. Asisten 
directivos, coordinadora de comunidades, docente orientadora, Johan Lozano, Karem 
Martínez, Yarlenis de Ávila.  

 

Jueves 5 
de agosto 
 
 

• Reunión docentes de ambas jornadas. Lugar biblioteca. Hora: 11: 00 a 1:00. 
 
 

• Reunión Erika Orozco, docente orientadora y coordinadora Nora con el rector de la I.E 
Diego Echavarría. Hora 9:00 am. Tema encuentro de comunidades.   
 

• Reunión con la alcaldía. Asisten: Rectora y coordinadora Lorena H Hora 9:00 am 
 

• Reunión con voluntarios. Acompañan Erika Orozco y rectora. Hora: 2:00 pm. 
Presencial y quienes deseen pueden conectarse virtual. Erika Orozco envía el enlace. 

 

Viernes  6 
de agosto 
 

• Reunión con los tres titulares de grado noveno. Tema: implementación de 
trayectorias educativas. Acompaña equipo directivo. Hora 12:15pm. Lugar biblioteca. 

 

• Asesoría calidad, proceso de admisiones. Hora 2:00 a 3:00. Asiste secretaria Johanna 
Torres.  
 

• Asesoría calidad, proceso de compras. Hora 3:00 a 4:00. Asiste secretaria Margarita 
Mesa 
 

 

Tener presente 

➢ La coordinadora de comunidades les compartirá una plantilla para que escriban el 

nombre de dos o tres familiares de su grupo, para participar en la jornada 

pedagógica del 12 de agosto. Agradecemos el diligenciamiento. 

➢ Hacer lectura de los resultados de las pruebas evaluar para avanzar, en el enlace 

enviado se encuentran los resultados por áreas y grados, el jueves compartimos 

este documento. 

➢ Este año la I.E Loma Linda presentará las Pruebas Saber Icfes (prueba controlada) 

para los grados 3,5,7,9, estamos en el proceso de inscripción. Será en la última 

semana de septiembre.   

➢ Los estudiantes presentarán las pruebas evaluar para avanzar para los grados de 

tercero a once.  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOMA LINDA 

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

formamos un ser libre” 

Semana 24– agosto 2 a agosto 6 de 2021 

 

 
➢ Recordar compartir las llaves de acceso al video beam con su compañero docente 

de salón, ponerse de acuerdo entre ustedes.  

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

los días. 

➢ 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 y 

evidencias y todos los campos correspondientes al PIAR de cada uno de los 

estudiantes diagnosticados.  Al momento debe estar diligenciado el segundo 

período. 

➢ 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.  

 

 

 


