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

SEMANA 9 DE 2020

Lunes 09
de marzo

-

-

Martes 10
de marzo






-

Miércoles
11 de
marzo

Comisiones de evaluación y promoción grado séptimo. Hora 7:30 a 9:00. Cambios
requeridos:
6-3 ingresa a las 9:00
Domingo le da a 6-1 la primera y la cuarta hora.
Johan le da a 6-1 segunda y tercera
Cristina le da a 7-2 la tercera y la quinta y al finalizar los despacha.
Comisiones de evaluación y promoción grado décimo. Hora 10:30 a 12:00. Cambios
requeridos:
9-3 sale a las 10:25 los despacha William
Acuerdos contribuciones individuales para docentes del 1278 y provisionales. Los
docentes del 1278 y provisionales de la jornada de la mañana asisten de 12:30 a
1:30
Recordar invitar a las familias del consejo de padres de los grupos que tienen
comisión
Formación de familiares en inglés. Acompaña Lina García. Hora 6:15 pm.
Red de inglés. Asiste Francelina. Hora 11:00 a 1:00
Formación pedagógica dialógica (PIAR) Primaria asiste de 11:00 a 12:00.
Bachillerato asiste de 12:30 a 1:30 Acompaña Lina Marcela López
Reunión de rectores. Hora 1:00 pm
Comisiones de evaluación y promoción grado octavo. Hora 7:30 a 9:00. Cambios
requeridos:
7-3 ingresa a las 9:00
Natalia le da la primera a 10-1
Carlos le da la segunda y tercera a 10-1
Ruth le deja taller a 8-2 para la tercera hora y lo acompaña Yarlenis
Recordar invitar a las familias del consejo de padres de los grupos que tienen
comisión.

 Red de coordinadores. Asiste Nora Giraldo. Hora 7:00 a 1:00
Tertulia literaria dialógica
 Inducciones docentes nuevos José Ignacio, Isabel, Juan David, Carlos Aníbal. Hora
11.00 am. El docente despacha al grupo con el que tiene clase
 Comisiones de evaluación y promoción grado noveno. Hora 7:30 a 9:00. Cambios
requeridos:
- Diana Ruiz acompaña a 9-1
- José Erney acompaña a 9-2
- Yarlenis acompaña a 9-3
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Jueves 12
de marzo













Viernes 13
de marzo






José Ignacio acompaña a 6-1 con Daniel
Isabel acompaña a Cristina con 8-1
Recordar invitar a las familias del consejo de padres de los grupos que tienen
comisión
Participación educativa de la comunidad. Acompaña Erika
Biblioteca tutorizada 12:30 a 1:30. Acompaña Natalia.
Listado de los estudiantes del programa world Mosquito a la profesora Natalia.
Mesa de comunidades. Lugar SEMI. Hora 7:00 a 10:00. Asisten rectora y
coordinadora Lorena.
Comisiones de evaluación y promoción grado once. Hora 11:00 a 12:30. Cambios
requeridos:
10-2 sale a las 10:45
11-2 sale a las 10:45
Recordar invitar a las familias del consejo de padres de los grupos que tienen
comisión
Apertura del comité de convivencia. Hora 1:00 pm. Asisten Rectora, coordinadora
Lorena, Faber, docente orientadora, personero Duvany. (se abordarán los casos de
los estudiantes Tomás Escobar, Miguel Pineda
Tertulia artística 5-1. Acompaña Erika.
Comisión de evaluación y Promoción 12:00 m- 2:00 pm. Grado 0,1, estudiantes
ingresan a las 2pm
Formación de familiares. Acompaña Yuricelly. Hora 6:15. Avisar a estudiantes y
familias.
Comisiones de evaluación y promoción grado sexto. Hora 7:30 a 9:00. Cambios
requeridos:
Yiseth le adelanta la segunda hora a 7-3
Fredy le deja taller a 7-3 para la tercera Hora y lo acompaña Johan
6-2 ingresa a las 8:00
6-3 ingresa a las 7:00
Yarlenis les da segunda y tercera a 6-3
Recordar invitar a las familias del consejo de padres de los grupos que tienen
comisión
Reunión docentes de ambas jornadas. Hora 11:00 a 1:00. Lugar biblioteca,
estudiantes de la jornada de la tarde ingresan a la 1.30pm
Biblioteca tutorizada grado once. Lugar biblioteca. Hora 1:00 a 3:00
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Pendiente
-

Iniciar actividades planeadas en cada uno de los proyectos institucionales.
Pasar las fechas a coordinación para agendar

Se invita a los docentes titulares para que motiven en
sus grupos para visitar el parque explora o el planetario. La salida
tiene un costo de 15.500, los cuales se distribuyen en 8.000 el ingreso
y 7500 el transporte . Plazo máximo para informar viernes 5 de marzo.
- Recordar que las comisiones de evaluación y promoción se
realizarán la próxima semana , tener en cuenta los cambios
- Los titulares llevar el observador de los estudiantes a las
comisiones
- Tomar asistencia en cada una de las clases. Recordar el
docente de la primera hora llevar la carpeta, verificar asistencia y
enviarla luego a coordinación.
- Implementar actuaciones educativas de éxito
- Dialogar con los estudiantes sobre el uso adecuado del
uniforme, los audífonos, el celular
- Sensibilizar a los estudiantes frente a la limpieza y cuidado de la
institución
- Organizar los grupos de estudiantes para hacer el aseo al
finalizar la jornada y tenerlo en lugar visible en el aula
- Ser puntuales con el inicio de las clases
- Llamar a lista en cada una de las clases porque hay unos
estudiantes que se quedan por fuera durante el cambio
- Llamar desde secretaría a las casas de los estudiantes que son
reiterativos en faltar a la institución.
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- Recuerden diligenciar las valoraciones de los estudiantes en el
formato institucional, utilizando los desempeños superior, alto,
básico y bajo.

