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SEMANAS DE TRABAJO EN CASA DE LOS ESTUDIANTES 
 

FECHA  
 
 

HORA  ACTIVIDAD  ENLACES RESPONSABLE  PRODUCTO 
ENTREGADO 

Lunes  10 
de agosto 

8:00 a 1:00pm Momento de formación 
con la SEMI  (Hora 8:00 
a 10:00) 
 
 
Seguimiento a la 
evaluación de 
desempeño   
 
 
Trabajo de escritorio 
(planeación , actas , 
remisiones , planillas de 
valoración, registro día  a 
día laboral docente, etc ) 
 
 
Reunión para docentes 
de primaria con la UAI 

Enlace formación Semi 
ambas jornadas: 
https://meet.google.com/coy-
uedz-dsb 
 
 
Los enlaces de seguimiento a 
la evaluación de desempeño 
y la fecha para cada docente  
los encontrará en el 
documento de excel. 
 
 
 
 
 
 

Docentes  
Semi  
Directivas 

 
 
 
 
 
 
Cada docente le 
entrega a su 
respectiva 
coordinadora los 
documentos  que 
aún no ha 
entregado  

https://meet.google.com/coy-uedz-dsb
https://meet.google.com/coy-uedz-dsb
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Enlace UAI : 
https://meet.google.com/bwc-
homw-qtg 

Martes 11 
de agosto  

8:00 a 1:00pm Reuniòn de directivos 
con mesa de 
comunidades. Hora : 
7.00am  
 
 
 
Capacitación master 
(Hora 8:00am  a  9:00am 
Hojas de vida  
 
 
 
Momento de formación 
con la SEMI ( 10:00 a 
12:00) 
 
 
Seguimiento a la 
evaluación de 
desempeño   

 
 
 
 
 
 
 
Enlace capacitación master :   
https://meet.google.com/mpr-
kftx-yyu 
 
 
 
 
Enlace formación SEMI para 
docentes de matemáticas : 
https://meet.google.com/eei-
tdav-nqu 
 
 
 

Docentes  
Coordinadoras 
 
 
 
Semi  

 
N/A 

https://meet.google.com/bwc-homw-qtg
https://meet.google.com/bwc-homw-qtg
https://meet.google.com/mpr-kftx-yyu
https://meet.google.com/mpr-kftx-yyu
https://meet.google.com/eei-tdav-nqu
https://meet.google.com/eei-tdav-nqu
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Enlace de formación SEMI 
para docentes de Ciencias 
sociales , filosofía y ética : 
https://meet.google.com/mcj-
dnbs-snv 
   
 
Enlace de formación SEMI 
para docentes de lenguaje y 
artística: 
https://meet.google.com/qan-
szkd-pxw 
 
 
Enlace de formación SEMI 
para docentes de ciencias 
naturales , educación física y 
tecnología:   
https://meet.google.com/fyg-
tbhc-cud 
 
 
 

https://meet.google.com/mcj-dnbs-snv
https://meet.google.com/mcj-dnbs-snv
https://meet.google.com/qan-szkd-pxw
https://meet.google.com/qan-szkd-pxw
https://meet.google.com/fyg-tbhc-cud
https://meet.google.com/fyg-tbhc-cud
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Enlace de formación semi 
para docentes de tinglés : 
https://meet.google.com/trk-
bgrb-eag 
 
 
Los enlaces de seguimiento a 
la evaluación de desempeño 
y la fecha para cada docente  
los encontrará en el 
documento de excel. 
 
  
 

Miercoles 
12 de 
agosto 

8:00 a 1:00pm Momento de formación 
con la SEMI   ( Hora 8:00 
a 10:00) 
 
 
 
 
Formación en lo referido  
al modelo dialógico de 
resolución de conflictos  

Enlace formación con  la 
SEMI ambas jornadas: 
https://meet.google.com/mm
w-mvgz-ktb 
 
 
 
 
Enlace formación modelo : 

 
 
 
 
 
 
Docente orientadora  

Entregar los 
titulares de grupo  
el diario de 
modelo 
actualizado a la 
fecha   

https://meet.google.com/trk-bgrb-eag
https://meet.google.com/trk-bgrb-eag
https://meet.google.com/mmw-mvgz-ktb
https://meet.google.com/mmw-mvgz-ktb
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(Hora 11:00 a 12:00) 
Seguimiento a la 
evaluación de 
desempeño 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/xyx-
nfni-rtv 
 
 
Los enlaces de seguimiento a 
la evaluación de desempeño 
y la fecha para cada docente  
los encontrará en el 
documento de excel. 
 
 
 
 
 

Jueves 13 
de agosto 

8:00 a 1:00pm Momento de formación 
con la SEMI   (Hora  8:00  
a 10:00) 
 
 
 
Trabajo de escritorio 
(planeación , actas , 
remisiones , planillas de 

Enlace formación con  la 
SEMI ambas jornadas: 
https://meet.google.com/zrf-
kbbd-rws 
 
 
 
 
 
 

Docentes  
 
Semi  
 
Coordinadoras  

 
 
 
 
 
Cada docente le 
entrega a su 
respectiva 
coordinadora los 
documentos  que 

https://meet.google.com/xyx-nfni-rtv
https://meet.google.com/xyx-nfni-rtv
https://meet.google.com/zrf-kbbd-rws
https://meet.google.com/zrf-kbbd-rws
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valoración, registro día  a 
día laboral docente, etc ) 
 
 
Seguimiento a la 
evaluación de 
desempeño 
 
 
 

 
 
 
Los enlaces de seguimiento a 
la evaluación de desempeño 
y la fecha para cada docente  
los encontrará en el 
documento de excel. 
 
 
 
 

aún no ha 
entregado  

Viernes  
14 de 
agosto 

Compensatorio 
por el día de 
semana santa  
 
 

N/A N/A N/A N/A 

Lunes 17 
de agosto 

Festivo  N/A N/A N/A N/A 

Martes 18 
de agosto  

8:00 a 1:00pm 
 
 

Realización de hojas de 
vida 
 
 

 
 
 
 

 
 
Docentes 
Orientadora   
Directivas 

 Hojas de vida  
(la realizan los 
titulares) 
 



 

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 10 al 21 de agosto de 2020 

 
 
 

Reunión de docentes de 
ambs jornadas (12:00 a 
1:00) 
. 
 
Entrega del PAE 
 
 

Enlace reunión docentes de 
ambas jornadas: 
https://meet.google.com/wxi-
xuoj-ggz 
 

 
 
Vale la pena aclarar 
que durante este 
espacios los 
docentes Diana 
Ruíz y José 
Echeverry estarán 
trabajando en 
calidad  
 
La docente Yarlenis 
estará trabajando 
en la actualización 
de la página web 
 
La docente Laura 
estará trabajando 
en la propuesta de 
robótica. 
 
Los docentes Isabel 
e Ignacio estrán 
adelantando en lo 

Adelantos de los 
docentes 
pasantes en la 
labor 
encomendada 
 
  

https://meet.google.com/wxi-xuoj-ggz
https://meet.google.com/wxi-xuoj-ggz
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referido a los 
ajustes al plan de 
área  
 
 
 

Miércoles 
19 de 
agosto  

8:00 a 1:00 Trabajo por áreas ( 
ajustes al plan) 
 
 
Entrega del PAE 
 

Cada jefe de área crea el 
enlace de la reunión, los 
profes de primaria asiten al 
àrea dònde estuvieron el 
encuentro anterior. 

Integrantes de cada 
área 
 
Docente orientadora  
Rectora  

Plan de área 
ajustado, lo 
envía el jefe de 
área  al correo 
de la 
coordinadora 
Nora  Giraldo , el 
día  28  de 
agosto.  
 
Vídeo del 
encuentro  
 
 
 

Jueves 20 
de agosto 

7 :00 a 12:30 Encuentro comunidades 
de aprendizaje ( se 
reunen las 4 instituciones 

Enlace encuentro  :  
 

Semi 
EXE , Fundación 
Natura , directivas. 

N/A 
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que implementan el 
proyecto) 

Se socializará durante la 
semana 

Viernes 21 
de agosto  

7 :00 a 12:30 Encuentro comunidades 
de aprendizaje ( se 
reunen las 4 instituciones 
que implementan el 
proyecto) 
Relato de nuestra 
experiencia 

Enlace encuentro  :  
 
Se socializará durante la 
semana 

Semi 
EXE , Fundación 
Natura , directivas 
Claudia L 
Johan L 
Lina G 
Lina L 
 

N/A 

Importante  

 
- Grabar las reuniones que tengan por áreas y enviar las evidencias , además enviar los adelantos en 

trabajo de escritorio que van realizando los días asignados. Se envía a la respectiva coordinadora.  
- Optimizar los tiempos  de la jornada laboral y lograr emplearlo de manera adecuada, para poder  

realizar ajustes y ponernos al día con los entregables institucionales que hacen parte de la organización 
del sistema de gestión de calidad .  Otorgando estos tiempos  para el trabajo de escritorio la institución 
busca cuidarlos, ya que evitamos que el maestro tenga que trabajar tiempo extra en asuntos de la 
escuela. 

- Este es un momento para que trabajemos juntos y logremos hacer de Loma Linda un lugar mejor .  
- Los entregables que cada docente aún no ha enviado  se deben remitir  a la respectiva coordinadora, 

con el fin de consolidar la información y subirla al drive, así no generar reprocesos.  
- Cada uno de los días asignados para el trabajo de escritorio se debe enviar a la coordinadora los 

documentos realizados.   
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