
DIA HORA ACTIVIDAD    LUGAR ASISTENTES

7:00am a 1:00 

pm

Entrega PAE (Grados 3°, 4° y 5°)

Ver archivo adjunto

Cancha 

institucional
Mery Durán 

7:00 a.m. a 

11:00 a.m.
Reunión con SEMI Virtual Erika Orozco

Comisiones de evaluación  y promoción P3 

(primaria y secundaria - ver documento 

adjunto)

Biblioteca

Rectora, Docentes, 

padres de familia y 

coordinadoras 

(según horario 

adjunto)

Encuestas MARCO CERO -2019 Maestros. 

(Se recuerda a los maestros que aún no la 

han diligenciado enviar evidencia de la 

encuesta realizada a Erika Orozco)Ver enlace 

en archivo adjunto

Virtual

Todos los maestros 

que estuvieron en la 

I.E durante el 2019

Retroalimentación de implementación de la 

AEE – TDL. (Erika Orozco les enviará día y 

hora según su horario y horas disponibles)

Biblioteca Todos los maestros

Los maestros responsables del proyecto HAA 

(Habilidades para el aprendizaje 

autónomo)Compartir con los estudiantes la 

infografía. Lo comparten en el momento de la 

AEE - MDPRC - Erika les comparte los 

archivos de esta semana, dejar evidencias en 

el drive)

Aula de clase

Claudia Ocampo, 

Faber Echeverry, 

Diana Cardona, Mery 

Duran, Luz Elena 

Quintana, Eliana 

Gallego, Juliana 

Mazo, Daniel Madrid, 

Yoman Monsalve y 
12:00 m. a 

5:00 pm
Avance en el proyecto de investigación Virtual Erika Orozco

6:15 a.m. a 

5:00 p.m.

AEE - MDPRC (Modelo dialógico de 

prevención y resolución de conflictos)Primaria 

lo realiza el día que considere pertinente y 

secundaria en la primera hora de clase

Aula de clase
Todos los maestros 

titulares

6:30 p.m.

AEE Formación de familiares en inglés para 

familiares de ambas jornadas, los docentes 

titulares comparten la invitación en sus 

grupos. 

Virtual

Familiares de toda la 

institución. 

Docente Lina García 

7.00am - 

1:00pm 
Entrega PAE (0°, 1° y 2°)

Cancha 

institucional
Liliana Ramírez

7:00 am a 

10:00 a.m.
Reunión rectores por confirmar Rectora 

8:00 am a 

10:00 a.m.
Reunión de calidad - proceso formativo Coordinación 

Nora Tilsia Giraldo, 

Lorena Hernández

10:00 a.m. a 

12:00 m
Reunión de calidad - proceso mejora

Orientación 

escolar
Docente Orientadora

10:30 am a 

11:30 a.m.

Reunión de sensibilización con los 

estudiantes  y familias de grado  noveno  

frente  a la media  técnica ofrecida por el   

Sena  logística  empresarial.  Por favor  

compartir  el enlace  y motivar  a  las familias  

y estudiantes  para que  se conecten .    

Enlace :  https://meet.google.com/drm-yyay-

mgq

Virtual

Rectora  , Lorena H. 

Los  titulares de 

noveno

Comisiones de evaluación  y promoción P3 

(primaria y secundaria - ver documento 

adjunto)

Biblioteca

Rectora, Docentes, 

padres de familia y 

coordinadoras 

(según horario 

adjunto)
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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”
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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

7.30 a 11.30 

a.m.
Reunión coordinadores 

Auditorio 

colegio la 

Inmaculada

Coordinadora Nora 

Tilsia Giraldo

8:30 am  A 

9:30 a.m.

Reunión con la  familia  de la estudiante  Sara 

Arango 
Rectoría

Ignacio Cuartas , 

rectora y Lorena H

6:15 a.m. a 12 

m.
Registro fotográfico estudiantes grado 11 Biblioteca

El docente con quien 

tiene clase 

acompaña

11:30 a.m. a 

1:00 p.m.
Consejo directivo Rectoría

Integrantes del 

consejo directivo, 

Claudia Ocampo 

hace la convocatoria 

para el encuentro

6: 00 p.m. 

AAE Formación de familiares, disciplina 

positiva (Bachillerato) . Tema:  Conexión con 

los adolescentes . Los titulares compartir 

tarjeta de invitación con sus grupos.

Enlace a la video llamada: 

https://forms.gle/vU3kXcTcL2aM1xzA7

Virtual

Familiares de 

bachillerato.

Docente orientadora

Comisiones de evaluación  y promoción P3 

(primaria y secundaria - ver documento 

adjunto)

Biblioteca

Rectora, Docentes, 

padres de familia y 

coordinadoras 

(según horario 

adjunto)

8:00 a 4:00 

pm 
Foro de Inclusión municipal 

I.E Diego 

Echavarría 

Misas

Erika Orozco 

Karem Martínez 

03:00 p. m.

Escuela de padres básica primaria. Tema: 

Ley 1098 de 2006. Los docentes compartir la 

invitación. 

Virtual

Familiares de 

Preescolar y básica 

primaria 

Docente Orientadora
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Comisiones de evaluación  y promoción P3 

(primaria y secundaria - ver documento 

adjunto)

Biblioteca

Rectora, Docentes, 

padres de familia y 

coordinadoras 

(según horario 

adjunto)
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