
 

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 3 al 7 de agosto de 2020 

 

 

                                                                                       
Lunes 03  
de agosto  

 Reunión Coordinadores con la SEMI, HORA, 10:00am a 1.00 pm 
 

 Encuentro orientación vocacional donde tus sueños te lleven (Universidad de San 
Buenaventura).   Acompaña Lina López Hora 10:00 am. Los titulares de grado once 
realizan la convocatoria. (Lina López, comparte el enlace mañana)  

 
 

 
Martes 
04  de 
agosto 
 
 

 Reunión con el consejo de padres. Acompaña rectora y docente Claudia Ocampo líder 
del proyecto de democracia.  Hora 11:00 am  enlace  https://meet.google.com/nvu-
eoad-jhe 
 

 Reunión rectora y coordinadoras con docentes de áreas integradas. Hora 9:00 am. 
Enlace https://meet.google.com/dau-pfxm-yes 
 

 Formación de familiares. Tema: Herramientas virtuales que estamos utilizando en la 
institución.  Acompaña docente Natalia Rendón a los familiares de grado octavo. Hora 
2:00 pm.  Los titulares por favor recordar en los grupos de noveno y motivar la 
participación. 

 

 Formación de familiares en inglés, con la profesora Lina García, hora.6:00pm, enlace 
https://meet.google.com/gsx-srav-vwe 
 

 Encuentro para maestros.  Tema: Conversemos sobre el estrés 2, Hora 1pm – 2 pm. 
Acompaña docente orientadora, la participación es voluntaria. Enlace 
https://meet.google.com/snb-yydi-sqd 
 

 Celebración de cumpleaños de manera virtual. Encargados proyecto de democracia y 
representantes de grupo. El encuentro se realiza con el titular de grupo. En bachillerato 
se realiza durante la primera hora de clase.  Leer PHVA. 

 

 Reunión docente de bachillerato con la asesora de la UAI Leyci. Hora 12:00. Enlace 
https://meet.google.com/nqx-wiuv-rfp   

 
  

 
Miércoles 
05 de 
agosto 

 Reunión docente de primaria con la asesora de la UAI Leyci. Hora 12:00m, duración 40 
minutos, enlace : https://meet.google.com/xgq-auam-ueh 

 Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos. Durante la primera   hora de 
clase para bachillerato.  

https://meet.google.com/nvu-eoad-jhe
https://meet.google.com/nvu-eoad-jhe
https://meet.google.com/dau-pfxm-yes
https://meet.google.com/gsx-srav-vwe
https://meet.google.com/snb-yydi-sqd
https://meet.google.com/nqx-wiuv-rfp
https://meet.google.com/xgq-auam-ueh
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Nombre del docente  Grupo que apoya  

José Erney  Echeverry 7- 2 

Laura Bedoya  7-3 

José Ignacio Cuartas  8-3 

Yarlenis de Ávila  6-1 

Isabel Contreras  6-2 

 

 Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos primaria.  
 

 Reunión trayectorias educativas con directivas. Hora 10:00 am. Enlace  
https://meet.google.com/cwq-oqvo-nqp 
 

 Reunión equipo directivo con docentes Lina García, Johan Lozano, Claudia Loaiza. 
Presenta avances Claudia Loaiza, Lina y Johan Hora 12: 00. Enlace   
https://meet.google.com/bvw-vgru-wgd 
 

 Reunión de docentes orientadores. Asiste Lina López 
 

Jueves 
06  de 
agosto  
 

 Encuentro estudiantes básicas primaria: Conversemos sobre el autocuidado, hora: 
11:00 am, enlace https://meet.google.com/rpa-yers-ywc 
 

 Encuentro estudiantes básicas secundaria: Conversemos sobre el autocuidado, hora: 
1:00 pm, Enlace https://meet.google.com/mxn-gdeu-jja  
 

 Encuentro de docentes de ambas jornadas.  Hora 11:45m a 12:15pm llevar leída la 
cartilla de CON-CIENCIA PLÀSTICA de su grado o área correspondiente, para 
compartir inquietudes y puntualizar aspectos frente a la evaluación y tiempos de 
ejecución.  Enlace   https://meet.google.com/oma-ovsr-xwt  
 

 Consejo directivo. Hora 10:30 am. Enlace https://meet.google.com/zcq-tqwg-axd 
 

 Celebración de cumpleaños de manera virtual primaria. Encargados proyecto de 
democracia y representantes de grupo. Leer PHVA. 
 
 

https://meet.google.com/cwq-oqvo-nqp
https://meet.google.com/bvw-vgru-wgd
https://meet.google.com/rpa-yers-ywc
https://meet.google.com/mxn-gdeu-jja
https://meet.google.com/oma-ovsr-xwt
https://meet.google.com/zcq-tqwg-axd
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Viernes 
07 de 
agosto 
 

 

 Festivo   

 

 

IMPORTANTE  

 Los docentes del área de lengua castellana recordar realizar acompañamiento a los 

estudiantes que están realizando la producción escritural del cuento de Word 

mosquito Es importante que se reúnan con ellos, que les expliquen la estructura y 

los requerimientos; además que durante estos días les revisen, realicen sugerencias 

y ajusten el texto, otorgándoles tiempos y así realizar una mejor producción. Entrega 

de los cuentos a cada coordinación, por parte de los docentes de lenguaje, el dia 

jueves 6 de agosto. 

 Leer las cartillas de CON-CIENCIA PLÀSTICA para el jueves.  


