
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOMA LINDA 

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

formamos un ser libre” 

Semana 27 - del 23 al 27 de agosto de 2021 

 

 

                                                                                       
Lunes 23 
de agosto 

• Reunión de directivos. Hora 7:00 a 9:00 am. Se estará informando el lugar. Asiste la 
rectora.  

 

• Retroalimentación de implementación de la AEE – MDPRC. Asiste: docente Patricia 
Monsalve. Hora: 7:00am Lugar: Preescolar. 

 

• Reunión proyecto PRAE. Tema: capacitación sobre los puntos ecológicos. Importante 
tocar el asunto de los protocolos de bioseguridad. De esta reunión debe salir la 
propuesta (PHVA). 12:15 pm 
 

• Reunión proyecto Coopast. Hora:  12:15. Tema: Pausas activas y protocolos de 
bioseguridad en la escuela.  
 

• Reunión proyecto PAE. Hora:  12:15. Tema: Lavado De manos antes de consumir 
alimentos, uso de bolsa para guardar el tapabocas cuando la persona va a comer 

 

• Reunión proyecto plan digital. Hora:  12:15. Tema: Protocolos de bioseguridad en la 
escuela, realizar imágenes entre otras para nutrir la página web y las redes sociales 
institucionales.  
 

• Reunión proyecto Bilingüismo. Hora:  12:15. Tema: Protocolos de bioseguridad en la 
escuela, realizar imagen con texto en inglés, entre otras.  

 

• Reunión proyecto educación vial. Hora:  12:15. Tema: uso adecuado de las escaleras 
(teniendo en cuenta la señalización) 
 

• Reunión proyecto axiológico. Hora:  12:15. Tema: preparación de amor y amistad, 
teniendo en cuenta aspectos de comunidades de aprendizaje (educar desde el vínculo 
y la amistad) 

 

• Reunión proyecto formación de familiares. Hora:  12:15. Tema: invitación o imagen para 
las familias orientada a garantizar los protocolos de bioseguridad en casa. 
 

• Reunión proyecto Gestión del riesgo. Hora:  12:15. Tema:  Realizar plano de ubicación 
para los grupos con indicaciones para cuando se realice la desinfección en la institución, 
la cual se realiza 2 veces a la semana.  
 
Los estudiantes de primaria ingresan a la 1:30pm  
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• Reunión con proyecto de tiempo libre. Hora 12:15. Tema: Planeación antioqueñidad 
que se realizará el 31 de agosto por grupos, respetando el aforo y los protocolos de 
bioseguridad. De esta reunión debe surgir el PHVA, Importante trabajar la historia de 
vida de los estudiantes. Se debe pensar el asunto del compartir que debe ser empacado 
de manera individual y acorde a la economía de los estudiantes. Se realiza en cada 
aula. 

 

• Avance en el proyecto de investigación – comunidades de aprendizaje. Responsable: 
coordinadora de comunidades de aprendizaje. Hora: 8:00 a 2:00 pm. 
 

• En la semana 28 todos los docentes realizarán la AEE -Tertulia dialógica literaria, se 
les solicita hacer esta semana (la 27) la elección del texto a leer con su grupo y hacer 
la reserva con la bibliotecaria para que los estudiantes puedan hacer el préstamo del 
libro seleccionado. Para el préstamo a estudiantes deberán llevar el documento de 
identidad (T.I o RC).  Importante que usted como docente acuerde las páginas que el 
estudiante deberá leer con anterioridad. 
 
 

 
Martes 24 
de agosto 
 

• Aplicación de encuestas MARCO CERO -2019 a estudiantes. Responsable: 
Coordinadora de comunidades de aprendizaje – Erika Orozco (durante la jornada 
escolar se solicitará que 10 estudiantes de cada grado pasen a la biblioteca para realizar 
la encuesta) 
 

• Formación de familiares en inglés. Se realiza de manera virtual Hora: 6:30 pm. 
Acompaña Lina García. Socializar la invitación con los grupos. 
 

• Red de lenguaje. Asiste Claudia Loaiza. Durante la semana se le indicará el lugar. 
 

• Reunión con SEMI. Tema: Habilidades para el aprendizaje autónomo. Asisten: Los 
docentes Diana Cardona, Mery Duran, Juliana Mazo, Eliana Gallego, Luz Elena 
Quintana, Faber Echeverry, Claudia Ocampo, Daniel Madrid, Yoman Monsalve, Eliana 
Usma). Hora: 12:00 Los estudiantes de primaria ingresan a las 2pm.   

           Enlace:  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a712721e4c2544953aff22d943e46642e%40thread.tacv2/1629389545143?context=%7b%22Tid%22%3a%223e8726eb-
89b3-49c4-9cb5-71c671766d68%22%2c%22Oid%22%3a%229f5f1e66-1fbc-449d-a325-c0814df8bea3%22%7d 
 

 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a712721e4c2544953aff22d943e46642e%40thread.tacv2/1629389545143?context=%7b%22Tid%22%3a%223e8726eb-89b3-49c4-9cb5-71c671766d68%22%2c%22Oid%22%3a%229f5f1e66-1fbc-449d-a325-c0814df8bea3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a712721e4c2544953aff22d943e46642e%40thread.tacv2/1629389545143?context=%7b%22Tid%22%3a%223e8726eb-89b3-49c4-9cb5-71c671766d68%22%2c%22Oid%22%3a%229f5f1e66-1fbc-449d-a325-c0814df8bea3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a712721e4c2544953aff22d943e46642e%40thread.tacv2/1629389545143?context=%7b%22Tid%22%3a%223e8726eb-89b3-49c4-9cb5-71c671766d68%22%2c%22Oid%22%3a%229f5f1e66-1fbc-449d-a325-c0814df8bea3%22%7d
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Miércoles 
25 de 
agosto 
 
 

• Aplicación de encuestas MARCO CERO -2019 a estudiantes. Responsable: 
Coordinadora de comunidades de aprendizaje – Erika Orozco (durante la jornada 
escolar se solicitará que 10 estudiantes de cada grado pasen a la biblioteca para realizar 
la encuesta) 
 

• Reunión con el Instituto Álamos y las docentes, Claudia Ocampo, Emilce y Marta, 
docente orientadora y docente de apoyo hora: 12.00m.  
 

• AEE – Formación de familiares disciplina positiva (primaria). Acompaña Lina Marcela 
López P. Hora 6:00 pm. compartir la tarjeta de invitación, los docentes titulares y motivar 
para que los familiares asistan. Enlace:  https://meet.google.com/iau-bnha-son 
 

• Reunión presencial del consejo de padres. Hora 7:00 am. Los integrantes del proyecto 
se encargan de citar. Acompaña Eliana Usma, rectora y coordinadora Lorena 
Hernández. Lugar biblioteca. 
 

• Reunión con comisión de estudiantes y familias de grado once con personal de las fotos 
y las togas. Hora 10:30 am. Acompañan titulares, en caso de que tengan clase virtual 
la reprograman para otro momento. Lugar biblioteca.  
 

• Reunión docentes de ambas jornadas. Hora 12:00 a 1:00. Tema: Feria de la ciencia. Se 
reúnen atendiendo a como han trabajado hasta el momento (primaria por grados, 
secundaria por áreas). Tema: Ir ajustando lo que se va a presentar como proyecto en 
la feria. Los estudiantes de primaria ingresan a la 1:30pm 
 

• Reunión de implementación de las guías pedagógicas trayectorias educativas, en 
horario de 10:00 a.m. a 12: 30 p.m. en las instalaciones del Centro Administrativo 
Municipal Itagüí, edificio judicial piso 6 auditorio Juan Carlos Escobar Estrada. Asiste 
rectora y docente orientadora.  

 
 

Jueves 26 
de agosto 
 
 

• Reunión equipo directivo. Hora 9:30 a 12:30. Horizonte institucional. 
 

• Reunión de Inducción a familias nuevas (tercer encuentro) sobre C. de A. Responsable: 

coordinadora de comunidades de aprendizaje Erika Orozco. Asiste: familias nuevas de 

6° a 11° virtual. Hora: 7:00 am. Se Comparte con los maestros la invitación para las 

familias el día lunes 23 de agosto (dejar registro de convocatoria) 

https://meet.google.com/iau-bnha-son
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• Reunión integrantes del proyecto de democracia con los representantes de grupo. Hora 
11:30 am. Los titulares por favor citar. 
 

• Reunión con comisión de estudiantes y familias de grado once con personal de las fotos 
y las togas. Hora 10:30 am. Acompañan titulares, en caso de que tengan clase virtual 
la reprograman para otro momento. 
 

Viernes 
27 de 
agosto 

• Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos. En bachillerato se realiza en 
la cuarta hora de clase y acompaña el titular en primaria los docentes determinan la 
hora.  Los pasantes por favor pasar por las aulas y realizar pequeños vídeos y tomar 
fotos y se le envían a Erika Orozco. En este encuentro se abordará la presentación 
anexa que el proyecto de riesgos sugiere para abordar el cuidado y los protocolos frente 
al Covid. 

• Reunión tutores SEMI Hora: 9:30 a 3:30 p.m. Asiste: coordinadora de proyecto de 
comunidades de aprendizaje. Érika Orozco O. Presencial 
 

 

Tener presente 

➢ Solicitamos dejar todas las puertas de las aulas cerradas al terminar la 

jornada de la tarde. Cuando estemos en clase con los estudiantes dejar las 

puertas siempre abiertas, por protocolo. 

 

➢ El aula 17 no la usa la jornada de la tarde, dejarla cerrada en la mañana y 

queda disponible para los profes de la mañana que la requieran. 

 

➢ El bloque 1 tiene disponibilidad para 20 estudiantes y el bloque 2 para 25 , 

verificar que solo permanezcan en el aula este número de sillas para ambas 

jornadas, no poner sillas de más. 

 

➢ Este tercer período va de Julio 5 a septiembre 10 (estamos en la semana 8) 

 

➢ Solicitamos en los posible no ocupar la biblioteca como aula de clase, en 

ninguna jornada, es el único espacio para las reuniones y actividades propias 

de la biblioteca. Hay disponibilidad del aula 17 en la jornada de la tarde.     

➢ Hacer énfasis con familias y estudiantes sobre los protocolos de bioseguridad 
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➢ Algunos proyectos no han subido al drive la información que se les solicitó el 

día de la última reunión.  

➢ 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.  

➢ Realizar la encuesta autoevaluación covid, la debe realizar todo el personal 

de la institución y los estudiantes que les corresponde asistir, motivar a las 

familias a realizarla cada vez que el estudiante viene a la institución.  

 

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

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

 
➢ Recordar ponerse al día en la diferente documentación institucional.  

 

 

 

 

 

 


