INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOMA LINDA
“Cuando el hombre ha alcanzado su libertad, sus palabras son paz, su acción es paz…
formamos un ser libre”

SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO DE 2020

Lunes 1
de junio

Martes 2
de junio



Encuentro virtual con estudiantes. Se realizan en primaria y secundaria atendiendo al
horario socializado por cada coordinadora.



Asesorías con estudiantes. Se realizan en primaria y secundaria atendiendo al horario
socializado por cada coordinadora. Además teniendo en cuenta que cada docente en
su tiempo disponible puede programar otras asesorías a solicitud de los estudiantes y
familias o porque la temática abordada así lo requiere.



Reunión de rectores. Hora 8:30 am.



Reunión mesa institucional de comunidades de aprendizaje. Hora 11:00 am. Enlace
https://meet.google.com/yca-oqmq-nzn



Formación de familiares. Tema: Herramientas virtuales que estamos utilizando en la
institución. Acompaña docente Johan lozano a los familiares de grado sexto. Hora
10:00 am. Los titulares por favor recordar en los grupos de sexto y motivar la
participación.



Formación de familiares. Tema: Herramientas virtuales que estamos utilizando en la
institución. Acompaña docente William Henao a los familiares de grado octavo. Hora
8:30 am. Los titulares por favor recordar en los grupos de octavo y motivar la
participación.



Formación de familiares. Tema: Herramientas virtuales que estamos utilizando en la
institución. Acompaña docente Yarlenis de Ávila a los familiares de grado décimo.
Hora 9:00 am. Los titulares por favor recordar en los grupos de décimo y motivar la
participación.



Reunión con docentes de primaria: Socialización de la política de tareas. Hora 5:00pm
am enlace : https://meet.google.com/agf-pajm-ymk
A las 2 :00pm con el grado preescolar https://meet.google.com/dwq-edsj-ibz



Encuentro virtual con estudiantes. Se realizan en primaria y secundaria atendiendo al
horario socializado por cada coordinadora.
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Miércoles
3 de junio



Asesorías con estudiantes. Se realizan en primaria y secundaria atendiendo al horario
socializado por cada coordinadora. Además teniendo en cuenta que cada docente en
su tiempo disponible puede programar otras asesorías a solicitud de los estudiantes y
familias o porque la temática abordada así lo requiere.



Reunión equipo directivo. Hora 11:00 am. Enlace https://meet.google.com/zkc-xpwfxqu



Encuentro con maestros: Conversemos sobre Depresión. Hora 1pm - 2pm. La
participación es voluntaria. Enlace https://meet.google.com/fwx-efbo-whu



Formación de familiares en inglés, hora 6:00pm, con la profesora Lina García



Formación de familiares. Tema: Herramientas virtuales que estamos utilizando en la
institución. Acompaña docente William Henao a los familiares de grado séptimo. Hora
8:30 am. Los titulares por favor recordar en los grupos de séptimo y motivar la
participación.



Formación de familiares. Tema: Herramientas virtuales que estamos utilizando en la
institución. Acompaña docente Natalia Rendón a los familiares de grado noveno. Hora
8:30 am. Los titulares por favor recordar en los grupos de noveno y motivar la
participación.



Formación de familiares. Tema: Herramientas virtuales que estamos utilizando en la
institución. Acompaña docente Verónica Zapata a los familiares de grado once. Hora
10:00 am. Los titulares por favor recordar en los grupos de once y motivar la
participación.



Encuentro virtual con estudiantes. Se realizan en primaria y secundaria atendiendo al
horario socializado por cada coordinadora.



Asesorías con estudiantes. Se realizan en primaria y secundaria atendiendo al horario
socializado por cada coordinadora. Además teniendo en cuenta que cada docente en
su tiempo disponible puede programar otras asesorías a solicitud de los estudiantes y
familias o porque la temática abordada así lo requiere (previo acuerdo).
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Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos. Durante la primera hora de
clase para bachillerato. Tener en cuenta las sugerencias otorgadas por la docente
orientadora.

Nombre del docente
José Erney Echeverry
Diana Ruiz
Laura Bedoya
José Ignacio Cuartas
Yarlenis de Ávila
Isabel Contreras

Jueves 4
de junio

Grupo que apoya
7-2
9-3
7- 3
8-1
6-1
6-3



Reunión con docentes de bachillerato: Socialización de la política de tareas. Hora
12:30. https://meet.google.com/irj-zavr-met



Reunión de docentes orientadores. Hora 7:00 a 1:00 pm.



Tertulia cinematográfica para docentes, hora 5:00 pm https://meet.google.com/autavym-csx



Formaciones de familiares. Tema: Tolerancia a la frustración- .Hora 6pm a 7:00 pm.
Acompaña docente orientadora. Los titulares por favor recordar en sus respectivos
grupos y motivar la participación.
Encuentro virtual con estudiantes. Se realizan en primaria y secundaria atendiendo al
horario socializado por cada coordinadora.




Asesorías con estudiantes. Se realizan en primaria y secundaria atendiendo al horario
socializado por cada coordinadora. Además teniendo en cuenta que cada docente en
su tiempo disponible puede programar otras asesorías a solicitud de los estudiantes y
familias o porque la temática abordada así lo requiere.



Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos primaria. Tener en cuenta
las sugerencias otorgadas por la docente orientadora.



Reunión equipo de calidad, asisten líderes de procesos y los nuevos líderes
Margarita y José Erney, hora: 10:30 am https://meet.google.com/cif-wzgn-nmy
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Viernes 5
de junio



Encuentro virtual con estudiantes. Se realizan en primaria y secundaria atendiendo al
horario socializado por cada coordinadora.



Asesorías con estudiantes. Se realizan en primaria y secundaria atendiendo al horario
socializado por cada coordinadora. Además teniendo en cuenta que cada docente en
su tiempo disponible puede programar otras asesorías a solicitud de los estudiantes y
familias o porque la temática abordada así lo requiere.

Importante


Recordar socializar las orientaciones para familiares en los grupos de whatsApp y correos
electrónicos.



Leer las orientaciones para docentes



Estar en plena comunicación con las directivas para recibir los apoyos pertinentes.



Es importante que los docentes de bachillerato que acompañan sociales, ciencias naturales,
química, física, economía y política acuerden desde su voluntad y solidaridad poder asistir a la
institución para hacer selección y entrega del material que está en la biblioteca que le pueden prestar
a los estudiantes que no poseen conexión a internet. Vale la pena resaltar que a estos estudiantes
es indispensable incluirlos en los procesos educativos buscando diversas estrategias, otra de ellas
puede ser utilizar la vía telefónica o la que el docente considere conveniente.



Recordar lo referido a los cursos de formación de familiares, invitar a más acudientes a unirse y así
poder ampliar sus conocimientos.



Recordar diligenciar la planeación en el master, tal como se indicó en las orientaciones para
docentes. A la fecha ya deben estar diligenciadas todas las planeaciones del primer periodo.
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Los docentes que acompañan las áreas integradas de bachillerato realizan la planeación
atendiendo al trabajo que vienen realizando. Los docentes de primaria recordar hacer visible l a
transversalidad de las áreas.



Tener presente que la secretaria está actualizando la asignación en el master.



Recordar diligenciar la asistencia en el master. Tener presente que la secretaria está actualizando
la asignación.



Titulares de grupo se encargan de socializar con los compañeros los números de los estudiantes
que no pueden conectarse al encuentro virtual y que se le indica el trabajo vía telefónica, con
préstamo de textos de la biblioteca o por mensaje de whatsApp.



Es importante estar en comunicación constante con familias y estudiantes, tratar de localizar a
aquellos con los que no hemos tenido ningún contacto.



Recordar a familias y estudiantes que el horario está en la página web institucional.



Hablar con las familias para bajar el nivel de angustia. Llevarlos a pensar que estamos en un
proceso de aprendizaje conjunto.



Los docentes de tecnología de primaria y secundaria por favor seguir al pendiente de actualizar
los correos institucionales para que los estudiantes puedan acceder a la información, recordarles
además escribir la clave para no olvidarla.



Si una familia no puede acceder a classroom, es importante orientarle, otorgándole la posibilidad
de que envíe al correo institucional la información. Recordar que la lista de correos está en la
página institucional. En casos particulares se puede usar whatSapp.



Informar en los grupos la pertinencia de usar el correo institucional para acceder a meet, ya que
ingresa directamente a la reunión.
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Cuando se envíe el enlace de la reunión por favor escribir el código para que las familias no
tengan problema al acceder por el correo.




Recordar que se unificaron las plataformas para establecer contacto con las familias.
Es importante verificar la asistencia en cada uno de los grupos e indagar sobre los que no asisten,
ponerse de acuerdo con el titular para determinar cómo comunicarse y enviarle la información.



Cuando identifiquen que un estudiante no logró conectarse a la plataforma virtual, compartir el
vídeo de la clase o un resumen que pueda orientarlo frente a los acuerdos y tareas pactadas, para
que así pueda ponerse al día. un vídeo y enviarlo a los estudiantes donde expliquen cómo hacer
un ejercicio o abordar un tema (esto puede servir como asesoría) en este sentido, es importante
que el docente pueda anticipar las dudas de los estudiantes.



Recordar la importancia de en la medida de las posibilidades realizar un vídeo y enviarlo a los
estudiantes donde expliquen cómo hacer un ejercicio o abordar un tema (esto puede servir como
asesoría) en este sentido, es importante que el docente pueda anticipar las dudas de los
estudiantes, además que el vídeo sea de buena calidad.



En el caso de los estudiantes que están en pueblos sin conexión, tratar de establecer vínculo vía
whatsApp e indicar cada uno de las actividades planteadas para las áreas. Si se trata de un
estudiante que no posee wifi buscar material en la biblioteca institucional para ser prestado al
estudiante.



Recuerden que en el horario se tendrá un momento para encuentro virtual y otro momento para
asesorías con cada uno de los grupos.



Recordar seguir actualizando en el drive el registro del día a día laboral docente. Cada
coordinadora envió el enlace.



El titular de grupo actualiza la información de control de asistencia solicitada por la SEMI cada
mes. Recordar al diligenciar este documento , que debe ser coherente , es decir los estudiantes
que manifestamos que les enviamos información vía telefónica o por whatsApp se debe
diligenciar que sí asisten , solo en el caso de estudiantes con los que por ningún medio hemos
podido comunicarnos se diligencia que no asiste. También es importante actualizar los teléfonos,
sin dejar de lado la demás información.
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