
 

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 5 al 9 de octubre de 2020  

 

 

                                                                                       
Lunes 5 de 
octubre  

 Encuentro para maestros.  Tema: Cómo vamos en los procesos de aprendizaje (certezas, 
dificultades, oportunidades de mejora). Hora 8:00 am a 9::30. Enlace  

https://meet.google.com/kki-phek-vkc 
 

 Reunión de proyectos.  Cada líder crea el enlace y se lo envía a su respectivo grupo. 
Hora 10:00 am a 11:00am Tema:  Acciones de mejora que se han implementado en 
el 2020 para fortalecer el proyecto y alcanzar su objetivo. Recordar realizar acta y 
documento sugerido y enviarlo a ambas coordinadoras.  
 

 Reuniòn directivos. Hora 10.30.  Enlace  https://meet.google.com/azp-fodc-tsu 
 

 Reunión de docentes del área de matemáticas de bachillerato con la docente de 
apoyo Leicy Duque. Hora 11:00m. Recuerden que deben llevar diligenciado lo 
referido al PIAR.  Enlace   https://meet.google.com/yvy-fzva-owf 
 

 Reunión rectora y coordinadora Lorena Hernández.  Tema calidad. Hora 12:00m 
Enlace https://meet.google.com/qbu-ezum-vrj 
 

 

 
Martes 06 
de octubre 
 
 

 Cómo vamos con el modelo de prevención de conflictos. Acompaña Lina López. Hora 
8:00 a  9:30.  Enlace   https://meet.google.com/gbu-pngn-pif 

 

 Reunión proceso formativo con asesora de calidad. Hora 8:00 am. Enlace   
 

 Reunión de docentes de áreas integradas de bachillerato con la docente de apoyo 
Leyci Duque. Hora 11:00. Recuerden que deben llevar diligenciado lo referido al 
PIAR.  Enlace  https://meet.google.com/pih-gjge-tvo 
 

 Comisión de evaluación y promoción grupo 9-2  tercer periodo. Hora 10:30. el titular 
de grupo convoca a los 2 acudientes del consejo de padres., el titular debe estar 
presente en la reunión.  Enlace https://meet.google.com/trh-woza-aky 
 

 Reunión rectora y coordinadora Lorena Hernández.  Tema calidad. Hora  12:30. 
Enlace https://meet.google.com/yye-mhsz-qnu 

 
 

 Los docentes realizan trabajo de escritorio durante el tiempo restante de la jornada y 
le envían las respectivas evidencias a la coordinadora.  
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Miércoles 
07  de 
octubre 

 Reunión de docentes por áreas: Acciones de mejora que se han implementado en el 
2020 para fortalecer las competencias del área. Recordar realizar acta y documento 
sugerido, enviarlos a ambas coordinadoras. 10:00 am a 11:30 am. Cada jefe de área 
crea el enlace y lo comparte.  
 

 Reunión de docentes del área de sociales de bachillerato con la docente de apoyo 
Leyci Duque. Hora 11:00. Recuerden que deben llevar diligenciado lo referido al 
PIAR. Enlace   https://meet.google.com/qhw-owot-epf 
 

 

  Reunión de estudiantes de grado once con comandante del Ejército Nacional 
(servicio militar). Los titulares de grado once citan la familia y al estudiante. Hora: 
9.00am. Acompañan: rectora, coordinadora, titulares de grupo. Enlace  
https://meet.google.com/hei-bkrw-tpv 
 
 

 Reunión equipo directivo con la SEMI. Acompañamiento sistema de mejoramiento 
institucional. Hora 12:00.  (esta puede estar sujeta a cambios dependiendo de la 
disponibilidad de la persona que nos va a acompañar). Enlace 
https://meet.google.com/tya-vwxf-kjd 
 

 Reunión rectora y coordinadora Lorena Hernández.  Tema calidad. Hora  10:30. 
Enlace  https://meet.google.com/qhw-owot-epf 

. 
 

 Los docentes realizan trabajo de escritorio durante el tiempo restante de la jornada y 

le envían las respectivas evidencias a la coordinadora.  

Jueves 08 
de octubre  
 

 

 Reunión de docentes de ambas jornadas. Tema: sistema de evaluación. Se realizan 
las siguientes actividades. Enlace https://meet.google.com/uor-hosw-dio 
 

 

Actividad  Hora  Responsable 

Tertulia pedagógica   
Texto cómo evaluar en 
pandemia.  

8:00 a 9:00 Rectora -coordinadoras 

https://meet.google.com/qhw-owot-epf
https://meet.google.com/hei-bkrw-tpv
https://meet.google.com/tya-vwxf-kjd
https://meet.google.com/qhw-owot-epf
https://meet.google.com/uor-hosw-dio
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Presentación por parte de la 
rectora de criterios de 
evaluación 9:00 a 10:00 
 

9:00 a 10:00 Rectora 

¿Qué nos llevamos del 
encuentro?     
 

10:00 a 10:30 Docentes  

 
 

 

 Reunión de docentes del área de lenguaje  e inglés  de bachillerato con la docente de 

apoyo Leicy Duque. Hora 11:00m. Recuerden que deben llevar diligenciado lo 

referido al PIAR. Enlace  https://meet.google.com/hbk-kcfx-xop 

 

 

 Los docentes realizan trabajo de escritorio durante el tiempo restante de la jornada y 
le envían las respectivas evidencias a la coordinadora.  
 

 Reunión rectora y coordinadora Lorena Hernández.  Tema calidad. Hora  11:30.  Esta 
reunión está sujeta a cambios atendiendo al día que elija la persona que nos va a 
acompañar de la SEMI para seguimiento al sistema de mejoramiento institucional. 
Enlace https://meet.google.com/kek-ihog-xut 
 

 
 

Viernes  
09 de 
octubre  
 

         

 Reunión docente de ciencias naturales con docente de apoyo. Hora 11:00 am. 
Recuerden que deben llevar diligenciado lo referido al PIAR .Enlace  
https://meet.google.com/yii-ytpy-pus 

 

 Reunión de rectores. 
 

 Trabajo de escritorio. Cada docente se compromete de manera responsable a 
trabajar en los entregables en los cuales aún no está al día. Debe enviar las 
evidencias a la respectiva coordinadora durante este día.  

 IMPORTANTE 

 

https://meet.google.com/hbk-kcfx-xop
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https://meet.google.com/yii-ytpy-pus
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 Ser responsables con los espacios otorgados institucionalmente para el trabajo de 
escritorio. Del compromiso de todos depende el éxito y el que no se den reprocesos. 

 

 Leer las orientaciones institucionales. Tener en cuenta que no se debe dejar trabajo a 
los estudiantes para la semana de receso. 

 

 Participar activamente en los encuentros proyectados y hacer asistencia de cada 
encuentro. 
 

 Enviar a las coordinadoras el documento entregable de cada encuentro, en la misma 
semana institucional. 
 

 Realizar toda la documentación institucional que está pendiente por entregar, de 
proyectos, planes de área, actas de comisiones, de padres de familia, de proyectos y 
áreas, En el master, planeación, Piar, hojas de vida, asistencia, el diario del MDRC, 
formato de trabajo en casa, planillas de seguimiento a los estudiantes, entre otros. 
 
Auditoría Interna: octubre 13 y 14  
Auditoría Externa: noviembre 13  

 

 
 

 


