
DIA HORA ACTIVIDAD    LUGAR ASISTENTES

6:15 a 4:00 pm

Implementación por parte de todos los maestros 

de AEE - Tertulia dialógica literaria (Dejar 

evidencia en la carpeta de CdeA y ver horario 

adjunto por jornada Primaria con el grupo que no 

la han implementado y secundaria con el grupo 

A)

Aula de clase Todos los maestros 

6:15 a 4:00 pm

Encuestas MARCO CERO -2019 Maestros. (Se le 

enviará el enlace a cada uno de los maestros que 

estuvieron en la I.E. durante el año 2019. Enviar 

evidencia de la encuesta realizada a Erika Orozco)

Virtual Todos los maestros 

6.15 a 4:00p,m

Retroalimentación de implementación de la AEE – 

TDL. (Erika Orozco les enviará día y hora según 

su horario y horas disponibles)

Biblioteca Todos los maestros 

7:00 a.m. Reunión con SEMI Virtual Erika Orozco

9:00 a.m. 
Reunión comité directivo. Tema: Horizonte 

Institucional
Rectoría 

Rectora

Coordinadoras

Docente Orientadora 

10:40 am

Reunión  rectora , Natalia Rendón , Lorena 

Hernández y acudiente de 8-2 , la titular se 

encarga de citar. Tema: SQRE.

Rectoría

Rectora , Lorena  H , 

Natalia  Rendón ,  

acudiente  8-2

12:00 m. a 5:00 

pm
Avance en el proyecto de investigación Erika Orozco

6:15 a 4:00 

p.m.

Aplicación de encuestas MARCO CERO -2020 a 

estudiantes.  (durante la jornada escolar se 

solicitará que 10 estudiantes de cada grado pasen 

a la biblioteca para realizar la encuesta)

Sala de sistemas Erika Orozco

9:00 am
Comisión de evaluación y promoción grado 

séptimo ( extraordinaria) 
Biblioteca 

Rectora , Lorena H ,  

Mario Arroyave , 

Domingo Builes ,  

Laura  Bedoya , los 

titulares por favor citar 

a los familiares del 

consejo de padres de 

su respectivo grupo

10:00am 
Reunión coordinadores: La educación inicial y su 

articulación curricular con la básica primaria.
Casa Ditaires  Nora Tilsia  Giraldo

10:30am

Reunión situación de convivencia GRADO 6.1 ( 

profesor Daniel citar a los familiares de manera 

formal 

Rectoría

Rectora, Daniel. 

Coordinadora, docente 

orientadora 

11:00 a 1:00 Red de matemáticas Por confirmar Verónica Zapata 

12:15m 

Reunión con docentes de secundaria que asisten 

a 10.1,situación académica de Julieta Echeverry - 

Isabel Estrada

Biblioteca 

Docentes que asisten a 

10-1

Orientadora

Leicy Duque

Lorena Hernández

6:00 p.m.

AEE Formación de familiares en inglés para 

familiares de ambas jornadas, los docentes 

titulares comparten la invitación en sus grupos. 

Enlace :  https://meet.google.com/vkb-xrij-

kxe?authuser=0

Virtual

Familiares de toda la 

institución. 

Docente Lina García 

7:00 a.m.

Aplicación de encuestas MARCO CERO -2020 a 

estudiantes.  (durante la jornada escolar se 

solicitará que 10 estudiantes de cada grado pasen 

a la biblioteca para realizar la encuesta)

Sala de sistemas Erika Orozco

8:00am Capacitación plan de mejoramiento 

Oficina de la 

secretaria de 

evaluación y 

control , tercer 

piso del edificio 

de la alcaldía

Rectora, Margarita, 

Lorena

SEMANA N. 29 DEL 6 al 10 DE SEPTIEMBRE 

Finalización tercer período académico - 2021- ajustada
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOMA LINDA

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

paz… formamos un ser libre”



11:00 a.m. 1:00 

p.m.

Asesoría sobre avance en el proyecto de 

investigación con SEMI 
Virtual Erika Orozco

2.00- 5.00pm Interpretación pruebas saber 11 Virtual Nora Tilsia Giraldo

6: 00 p.m. 

AAE Formación de familiares, disciplina positiva 

(primaria) Los titulares compartir tarjeta de 

invitación con sus grupos. Enlace:   Enlace a la 

videollamada: https://meet.google.com/gxj-ykkq-

axv      

Virtual
Familiares de primaria.

Docente orientadora

8:00 a 10:30 

am 

Reunión comité de convivencia con SEMI . ( La 

docente Eliana Usma citar a la personera y la 

docente Claudia Ocampo a la madre de familia 

Karen)

Rectoría Comité de convivencia 

11:00 am Reunión Directivos. Tema: Horizonte Institucional. Rectoría Directivos

2:00 p.m. Inducción N.2 en Comunidades de aprendizaje 

Virtual- se envía 

tarjeta de 

invitación con 

enlace para el 

encuentro

Familias transición uno

12:30 a 5:00 

pm 
Celebración de Antioqueñidad primaria aulas de clase Docentes y estudiantes

3:00 pm 

Escuela de padres. Tema: Ley 1098 de 2006. ( 

Asisten familiares de básica secundaria y media 

). Los docentes compartir la invitación enviada. 

Los padres del consejo de padres de bachillerato, 

deben asistir.

Virtual 

Docente orientadora- 

familiares de basica 

secundaria y media.

6:15 a 5:00 pm

Terminación tercer período académico, entregar 

formato de remisiones a los docentes titulares y a 

la coordinación 

Virtual

Docentes de 

bachillerato y docentes 

de primaria

6.15 A 4:00pm

Aplicación de encuestas MARCO CERO -2020 a 

estudiantes.  (durante la jornada escolar se 

solicitará que 10 estudiantes de cada grado pasen 

a la biblioteca para realizar la encuesta)

Sala de sistemas Erika Orozco

8.30am a 10.30 

12:30 a 5:00pm

Celebración de Antioqueñidad bachillerato.

Primaria.
Aulas de clase

Docentes Bachillerato

Docentes primaria

9:00 a 12:00 m 
Reunión proceso formativo pedagógico. tema: 

Base de datos de mejora y servicio no conforme 
Coordinación 

Nora Tilsia Giraldo

Lorena Hernández 

Lina Marcela López 
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IMPORTANTE :

•  Recordar diariamente diligenciar la encuesta de autoevaluación síntomas para docentes y estudiantes.

•  Tener especial cuidado en el acompañamiento del aseo del aula, dejar la basurera vacía.

•  Hacer entrega de los aprendizajes priorizados P3 por parte del jefe de área a la coordinadora Nora Tilsia      

•  Pruebas saber 3,5,7,9 fecha septiembre 28 y aplicación cuestionarios auxiliares a docentes y rectores.   

•  Recordar trabajar al interior del aula los aprendizajes débiles de las pruebas y dejar evidencia.   

•  La hoja de vida de los estudiantes se hace cada período académico, debemos escribir con un lenguaje 

acogedor que evidencie el proceso de los estudiantes, este año lo haremos en  Julio- sep.- noviembre.   

•  La auditoría interna será los días 29 y 30 de septiembre. Solicitamos tener al día la documentación 

institucional.   

•  Faltan a la fecha encuestas MARCO CERO 2019 de familiares por diligenciar, la muestra es de 120 y van 

56, solicitamos a cada uno de los docentes titulares recordar el compromiso de enviar esta encuesta, 

encuentra el enlace en los archivos de la semana 28 ( enviar evidencia a la coordinadora de comunidades 

Erika Orozco )    

•  La planilla de Implementación AEE- docentes (la encuentran en el drive) debe ser diligenciada 

semanalmente con todas las AEE que implementan para  realizar la sistematización y registro. Enlace drive: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PLr3fs4FnfXK2Alx9SeFTZkPRXRyd vGG/edit#gid=1307222325    

•  Dejar en la carpeta compartida las evidencias de las AEE realizadas (fotos, videos, audios)
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