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Lunes 28  
de 
septiembre  

 

 Reunión de docentes del área de matemáticas de bachillerato con la docente de 
apoyo Leicy Duque. Hora 12:00m, Enlace https://meet.google.com/rkj-catw-qyu 
 

 Reunión de coordinadores asiste Nora Giraldo. Hora 7:30am 
 

 Reunión marco cero. Asiste Lorena Hernández. Hora 9:00 am.  
 

 Encuentro para maestros.  Tema: Conversemos sobre el duelo Hora 12:30pm – 
1.30pm. Acompaña docente orientadora, La participación es voluntaria.  Enlace 
https://meet.google.com/ktz-gggn-tqe 

 

 Formación de familiares. Tema: Herramientas virtuales que estamos utilizando en la 
institución.  Acompaña docente Faber Echeverry V. familiares de grado 4.1. Hora 
5:00 pm. Enlace Formación de familiares. Tema: Herramientas virtuales que estamos 
utilizando en la institución. Enlace https://meet.google.com/vks-pstf-pdd 
 

 Programación auditoria interna. Asiste Líder de proceso formativo pedagógico con 
asesora de calidad. Hora: 2:00 pm – 5.pm, enlace https://meet.google.com/ost-enjy-
kbs 
 

 Reuniòn directivos. Hora 2.00pm, enlace https://meet.google.com/vxc-hkpo-edx 
 
 

 
Martes 29 
de 
septiembre 
 
 

 

 Tercer encuentro pedagógico comunidades de aprendizaje. Asisten todos los 
docentes y directivos. Hora 7:30 a 2:00pm Por favor revisar el material para conocer 
la logística, enlaces y la sala en la cual debe ubicarse. Para participar en la charla es 
importante  inscribirse con antelación : enlace https://cutt.ly/bi8ZZlt     
 

 Visita de mesa de ayuda a la institución (soporte tecnológico para docentes y 
estudiantes). Informar a las familias y hacer claridad que no se hacen reparaciones 
de equipos, solamente se realiza adecuación a nivel de software). Hora 7:00 a 5:30. 
Acompañan William en la mañana y Faber en la tarde. 
  
 

https://meet.google.com/rkj-catw-qyu
https://meet.google.com/ktz-gggn-tqe
https://meet.google.com/vks-pstf-pdd
https://meet.google.com/ost-enjy-kbs
https://meet.google.com/ost-enjy-kbs
https://meet.google.com/vxc-hkpo-edx
https://cutt.ly/bi8ZZlt
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Miércoles 
30  de 
septiembre 

 Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos. Durante la cuarta       hora 
de clase para bachillerato. Recordar realizar lo sugerido en el PHVA de amor y amistad 

 

Nombre del docente  Grupo que apoya  

Laura Bedoya  7-3 

José Ignacio Cuartas  8-1 

Yarlenis de Ávila  6-3 

Isabel Contreras  6-1 

Los docentes Diana y José E trabajan en calidad  

 

 Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos primaria.  
 

 Reunión de docentes del área de sociales de bachillerato con la docente de apoyo 
Leicy Duque. Hora 12:00. Enlace  https://meet.google.com/wug-ktwv-sbb 

 

  Reuniòn docentes de preescolar y coordinadora, hora 2:00 pm, enlace  
https://meet.google.com/veg-gwok-qnt 
 
Reuniòn docentes de los grados 4 y 5 coordinadora, hora 4:30 pm, enlace 
https://meet.google.com/kbj-eieg-fta 
 

 

 Encuentro virtual (formación en tertulias) Asisten Diana Ruíz, Laura Bermúdez, 
Ignacio Cuartas, José Erney, Yarlenis de Ávila, Ruth Montoya, Erika 
Orozco.  Hora 8:00 a 11:00.  Cada docente ya se inscribió.  
 

Jueves 01 
de octubre  
 

 Reunión con acudientes de los estudiantes de grado séptimo  reportados a la 
comisión. Hora 11:30 am. Los titulares asisten a la reunión y  por favor convocar.  
Enlace   https://meet.google.com/gkk-ujzq-biq 
 
 

 Reunión con acudientes de los estudiantes de grado octavo  reportados a la 
comisión. Hora 9:30 am. Los titulares  asisten a la reunión y por favor convocan a los 
familiares.  Enlace  https://meet.google.com/ihw-wmui-znp 
 
 

https://meet.google.com/wug-ktwv-sbb
https://meet.google.com/veg-gwok-qnt
https://meet.google.com/kbj-eieg-fta
https://meet.google.com/gkk-ujzq-biq
https://meet.google.com/ihw-wmui-znp
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 Reunión de docentes del área de lenguaje  e inglés  de bachillerato con la docente de 

apoyo Leicy Duque. Hora 12:00m Enlace  https://meet.google.com/cga-argw-new 

 

 

 Reunión de docentes de áreas integradas de bachillerato con la docente de apoyo 

Leicy Duque. Hora 10:00. Enlace  https://meet.google.com/mvt-enps-sjz 

 

 Reuniòn comité de calidad. Revisión riesgos y oportunidades. Asisten todos los 
líderes. Hora: 2:00pm- 5.pm, enlace https://meet.google.com/dme-dozm-fzu 

 

Viernes  
02 de 
octubre  
 

         

 Encuentro con estudiantes: Conversemos sobre cómo afrontar el duelo para 
estudiantes de Básica primaria. Hora : 11:00am- 12:00m. enlace 
https://meet.google.com/efn-obyz-tia 

  Encuentro con estudiantes: Conversemos sobre cómo afrontar el duelo para                
estudiantes de Básica secundaria. Hora: 1:00pm – 2:00pm enlace 
https://meet.google.com/bdh-goby-kpk                                

 

 

 Reunión de docentes del área de ciencias naturales de bachillerato con la docente de 
apoyo Leicy Duque. Hora 12:00. Enlace  https://meet.google.com/pfg-jbxj-dph 
 

 Reuniòn con la familia de la estudiante Luciana Cardona del grado 2.3. Hora: 4:00pm, 
por favor ajustar la hora de encuentro con los estudiantes, acompañan la rectora, la 
docente orientadora y docente de apoyo, docente del grado y coordinación, convoca 
a la familia la profesora Johanna. Enlace https://meet.google.com/gzy-rgoo-rrj 
 
 

 

 Recordar ponerse al día con las planeaciones, la asistencia en master. hojas de vida, 
ajustes razonables en el master, actas, remisiones, planillas de valoraciones, día a 
día laboral docente, diario de campo de modelo de prevención de conflictos y demás 
documentación institucional (algunos docentes continúan con pendientes, lo cual 
genera reprocesos) Del trabajo conjunto depende que brindemos un servicio de 
calidad. 

 
Importante: 
 
 

https://meet.google.com/cga-argw-new
https://meet.google.com/mvt-enps-sjz
https://meet.google.com/dme-dozm-fzu
https://meet.google.com/efn-obyz-tia
https://meet.google.com/bdh-goby-kpk
https://meet.google.com/pfg-jbxj-dph
https://meet.google.com/gzy-rgoo-rrj
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 Reportar a la rectora y su respectiva coordinadora las razones por las que no inició o no terminó 
los cursos de telefónica. 
 

 Recordar a los estudiantes que pueden llevar a la institución educativa, la botellita de amor, se 
están almacenando para cuando SEMI pase a recogerlas. Es importante motivar a nuestros 
estudiantes para que la entreguen en la I.E educativa y sigan realizando el ejercicio en casa desde 
la reflexión por el cuidado del ambiente 

  

 El observador virtual que fue socializado en la capacitación del master, se empieza a utilizar a partir 

del cuarto periodo. 

 

 Si el titular de grupo se equivocó al realizar las hojas de vida, es importante que informe a la respectiva 

coordinadora, con el fin de realizar un consolidado y así la rectora autorice para abrir el sistema y 

generar los cambios pertinentes.  

 Enviar las remisiones de los grupos que acompaña a la respectiva coordinadora (los que aún no han 

enviado). 

 Los líderes de proyectos que aún no han entregado actas y evidencias por favor enviarlas al correo 
coordinacion.secundaria@ielomalinda.edu.co 

 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, es importante establecer vínculo.  

 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, tercer y cuarto 
periodo (este último debe estar muy adelantado).  

 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. 
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 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.   

 

 

 


