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“Cuando el hombre ha alcanzado su libertad, sus palabras son paz, su acción es paz… 
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Semana del 24  al 28 de agosto de 2020 

 

 

                                                                                       
Lunes  24 
de agosto   

 

 Reunión trayectorias educativas con los docentes: Yuricelly, Lina García, Faber, José 
Ignacio, Laura Bedoya, docentes orientadora Hora 12:00 am. Nora Giraldo por favor 
compartir el enlace a Sonia .Enlace  https://meet.google.com/qrv-rcjz-yjq 
 

 Encuentro con todos los docentes que pasan por el grupo 11-1. Dialogo sobre el 
estudiante Juan Diego González. Hora 12:00.  Lina López por favor le compartes el 
enlace a la persona de la fundación. Enlace https://meet.google.com/idn-vuiu-mgo 
 

 Reunión de docentes de ambas jornadas con la aseguradora, acompañados por 
personal de la SEMI. Hora 8:00 am. Los docentes de bachillerato por favor avisar a los 
grupos con los que tienen clase durante esa hora.  Enlace :  
https://meet.google.com/dzv-ssyu-hcv?pli=1&authuser=0 
 

 
Martes 
25  de 
agosto 
 
 

 Encuentro para maestros.  Tema: Conversemos sobre nuestras creencias, Hora 1pm 
– 2 pm. Acompaña docente orientadora, la participación es voluntaria.  Enlace 
https://meet.google.com/djn-oqyv-gua 

 

 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 

 

 Fecha final para la entrega de los cuentos de world mosquito. responsables docentes 
del área de lengua castellana. Enviarlo al correo 
coordinación.secundaria@ielomalinda.edu.co 
 

 Acompañamiento en comunidades de aprendizaje a los docentes: Aníbal, Ignacio, 
Juan D, Laura, Isabel. Acompaña Erika Orozco. Hora 12:00 a 1:00. Enlace 
https://meet.google.com/day-pgcf-aut 
 

 Reunión de rectores. hora 10:00 am  
 

 Encuentro de coordinadores. Hora 7:30 am  

https://meet.google.com/qrv-rcjz-yjq
https://meet.google.com/idn-vuiu-mgo
https://meet.google.com/dzv-ssyu-hcv?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/djn-oqyv-gua
https://meet.google.com/gsx-srav-vwe
mailto:coordinación.secundaria@ielomalinda.edu.co
https://meet.google.com/day-pgcf-aut
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Enlace https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3adfd0c39b2af146ff89cb84708e08d08c%40thread.tacv2/1597840591926?context=%7b%22Tid%22%3a%223e8726eb-89b3-

49c4-9cb5-71c671766d68%22%2c%22Oid%22%3a%2273e6c514-4f85-42db-9f7d-02e14927b1d7%22%7d 
 

  

 

 

 
Miércoles 
26  de 
agosto 

.  

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

Nombre del docente  Grupo que apoya  

Laura Bedoya  7-3 

José Ignacio Cuartas  8-2 

Yarlenis de Ávila  6-2 

Isabel Contreras  6-1 

 

 Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos primaria.  
 

 Reunión equipo directivo 11:00 am. Enlace https://meet.google.com/tbu-eean-dca 
 

 Encuentro de docentes de ambas jornadas.  Hora 12: 15 a 1:15. Tertulia dialógica.  
Texto: Discurso sobre la dignidad del hombre.  El ensayo debe leerse completo. 
Responsables: área de sociales. Enlace   https://meet.google.com/goy-brtu-rop 
 

 Formación de familiares, tema: Mi hijo, mi espejo. hora: 6:00pm-7:00pm, enlace 
https://meet.google.com/jjd-ndmg-vzw 
 

 

Jueves 
27   de 
agosto  
 

 Reunión trayectorias educativas con los docentes: Yuricelly, Lina García, Faber, José 
Ignacio, Laura Bedoya. Hora 12:00 am. Nora Giraldo por favor compartir el enlace a 
Sonia. Enlace   https://meet.google.com/ass-momg-nhu 
 

28  de 
agosto 
 

 

 Los líderes de los proyectos enviar al correo 
coordinación.secundaria@ielomalinda.edu.co   las evidencias (fotos , vídeos , entre 
otros )  y actas del proyecto al cual pertenecen.  ( no enviar el proyecto y el acta de 
revisión , porque estos documentos ya están descargados con los ajustes que se 
realizaron por la pandemia)  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adfd0c39b2af146ff89cb84708e08d08c%40thread.tacv2/1597840591926?context=%7b%22Tid%22%3a%223e8726eb-89b3-49c4-9cb5-71c671766d68%22%2c%22Oid%22%3a%2273e6c514-4f85-42db-9f7d-02e14927b1d7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adfd0c39b2af146ff89cb84708e08d08c%40thread.tacv2/1597840591926?context=%7b%22Tid%22%3a%223e8726eb-89b3-49c4-9cb5-71c671766d68%22%2c%22Oid%22%3a%2273e6c514-4f85-42db-9f7d-02e14927b1d7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adfd0c39b2af146ff89cb84708e08d08c%40thread.tacv2/1597840591926?context=%7b%22Tid%22%3a%223e8726eb-89b3-49c4-9cb5-71c671766d68%22%2c%22Oid%22%3a%2273e6c514-4f85-42db-9f7d-02e14927b1d7%22%7d
https://meet.google.com/tbu-eean-dca
https://meet.google.com/goy-brtu-rop
https://meet.google.com/ass-momg-nhu
mailto:coordinación.secundaria@ielomalinda.edu.co
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 Los jefes de área entregar los ajustes al plan de área y el acta de revisión a la 
coordinadora Nora Tilsia al correo, coordinación.primaria@ielomalinda.edu.co 
 

Importante 
 

 Recordar que estamos en la semana 8 del tercer periodo, el cual finaliza en la semana del 31 de 
agosto al 5 de septiembre. (por favor prepararse para las comisiones de evaluación y promoción)  

 Las comisiones se realizarán durante la semana 10. 

 Tener en cuenta las valoraciones de las guías con-ciencia plástica  

 Continuar trabajando con las guías con-ciencia plástica, creando sentido e integrándolas con los 
saberes del área. El trabajo con las guías finaliza el 4 de septiembre. 

 Recordar a los estudiantes que pueden llevar a la institución educativa, la botellita de amor, allí se 
están almacenando para cuando SEMI pase a recogerlas. 
 

 Recordar realizar actividades planteadas en los proyectos. Pasar con antelación la fecha a la 
coordinadora Lorena para poder enunciarlas en la agenda y si es el caso el PHVA. 

 Los docentes de lenguaje realizar tertulias literarias e ir guardando las evidencias  

 Los docentes de las diferentes áreas realizar tertulias dialógicas, cinematográficas, artísticas, entre 
otras e ir guardando evidencias.  

 Dialogar con las familias de los estudiantes que no se están conectando o que no están cumpliendo 
con las responsabilidades.  

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

 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, todos los días. 

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

 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, segundo y 
tercer período.  

 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 la transversalidad 
de las áreas.  

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

mailto:coordinación.primaria@ielomalinda.edu.co
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 Hablar con las familias para bajar el nivel de angustia. Llevarlos a pensar que estamos en un 
proceso de aprendizaje conjunto. 

 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.  

 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. 

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

 

 


