
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOMA LINDA 

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

formamos un ser libre” 

Semana 25 - agosto 9 a agosto 13 de 2021 

 

 

                                                                                       
Lunes 9 de 
agosto 

 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. 
 

 Planeación y ajustes para el Sexto encuentro de comunidades de aprendizaje. 
Responsable coordinadora de comunidades de aprendizaje Erika Orozco O. 
 

 Recordar que en la  semana 26 se va a realizar la auditoría interna del sistema de 
gestión de calidad , solicitamos  para esa semana  25 tener al día toda la 
documentación institucional  ( remisiones , actas de padres de familia, de proyectos y 
encuentro de área, comisiones de evaluación)  planeación en master , asistencia , 
planillas de valoración en el formato de Excel institucional, diario modelo de prevención 
y resolución de conflictos, planeaciones del primer y segundo período descargadas de 
master , tener en cuenta que estos documentos se deben compartir con la respectiva 
coordinadora). 
 
 

 
Martes 10 
de agosto 
 
 

 

 Planeación y ajustes para el Sexto encuentro de comunidades de aprendizaje. 
Responsable coordinadora de comunidades de aprendizaje Erika Orozco O. 

 

 Reunión virtual de estudiantes hombres de grado 11 con el Ejercito Nacional. Hora 
9:00 am, es de carácter obligatorio. Los titulares se encargan de socializar el enlace. 
Estos estudiantes se conectan desde el hogar, ingresan a la institución al finalizar la 
reunión. Acompaña la conexión virtual la docente Francelina Palacio. Enlace:  
https://meet.google.com/hmr-wafz-neu 
 

 Formación de familiares en inglés. Se realiza de manera virtual Hora: 6:30 pm. 
Acompaña Lina García. 
 

 Cada maestro planear para la semana 26 una tertulia (científica, literaria, 
cinematográfica, artística, dialógica, musical) escribir en la planilla enviada por la 
coordinadora de comunidades el día y hora, con el objetivo de hacer 
acompañamiento. (se compartirá archivo en el drive) 

 

https://meet.google.com/hmr-wafz-neu


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOMA LINDA 

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

formamos un ser libre” 

Semana 25 - agosto 9 a agosto 13 de 2021 

 

 

Miércoles 
11 de 
agosto 
 
 

 Reuniòn de calidad con la líder de bienestar. Hora: 7:00 a 8:30am. La líder realiza el 
link y lo comparte con Paula. 

 Reuniòn de calidad con la líder de infraestructura Hora: 8:30 a 10:00am. La líder 
realiza el link y lo comparte con Paula. 

 Reuniòn de calidad con la líder de Verificación y mejora. Hora: 10:00 a 11:00 La líder 
realiza el link y lo comparte con Paula. 

 Reuniòn de calidad con la líder de Talento. Hora: 11:00 a 12:00 La líder realiza el link 
y lo comparte con Paula. 
 

 Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos. En bachillerato se realiza 
en la cuarta hora de clase y acompaña el titular. Los pasantes por favor pasar por las 
aulas y realizar pequeños vídeos y tomar fotos y se le envían a Erika Orozco. En 
primaria el titular lo realiza a la hora que considere conveniente. 
 

 Planeación y ajustes para el Sexto encuentro de comunidades de aprendizaje. 
Responsable coordinadora de comunidades de aprendizaje Erika Orozco O. 
 

 Formación de familiares disciplina positiva (primaria). Acompaña Lina Marcela López 
P. Hora 6:00 pm. Enlace: https://meet.google.com/aqe-tmps-kez 
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 integrante del proyecto de democracia. Hora 12:00m a 1:00pm  
 

 Reunión integrantes proyecto de riesgos. Tema: creación brigadas de evacuación, 
primeros auxilios e incendios. Hora 12:00 a 1:00pm 

 

 Reunión integrantes del proyecto PRAE. Tema:  capacitación con estudiantes acerca 
de los puntos ecológicos y botellitas de amor. Hora 12:00 a 1:00pm 

 

 Encuentro sobre ambientes pedagógicos con la red de educación inicial. Asisten 
docentes de preescolar. Hora 11:00 a 1:00pm 

 

Jueves 12 
de agosto 
 
 

 Encuentro municipal comunidades de aprendizaje. Hora 7:00am a 1:00pm. Asisten 
todos los docentes de manera virtual, por medio de la plataforma Zoom (descargarla, 
si es necesario).  Las indicaciones se otorgarán durante la semana. No hay clase, por 
favor cada titular avisar a las familias con los respectivos argumentos. 

https://meet.google.com/aqe-tmps-kez
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 Red de ciencias naturales. Asiste Carlos Gutiérrez. Lugar auditorio Juan Carlos Vélez 
Escobar. Piso 6 del edificio judicial al lado del CAMI 

 

Viernes 13 
de agosto 

 Reunión equipo directivo. Hora 8:00 a 1:00pm  
. 

 

 

Tener presente 

 Importante ingresar al link enviado la semana pasada donde están los 

resultados de la prueba municipal y hacer lectura, teniendo presente las 

orientaciones dadas por la SEMI. 

 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. Y subir al drive los documentos que 

se indicaron en la última reunión 

 

  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 
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