Medellín 17 de marzo de 2020
Atendiendo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional para la contención del Coronavirus Covid19 desde el sistema escolar y la Circular 202060000081
del 17 de marzo de 2020 de la Secretaria de Educación de Medellín, donde se dictan directrices transitorias para el trabajo en casa en la semana de desarrollo
institucional comprendidas entre el 17 y el 27 de marzo de 2020. La institución Educativa Lusitania Paz de Colombia se permite presentar su plan de trabajo para
estas fechas.
PLAN DE TRABAJO ACTIVIDADES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
Este plan de trabajo y compromisos son establecidos entre Directivos docentes y docentes de la institución educativa para el normal desarrollo de las actividades
de desarrollo institucional bajo la metodología flexible y uso de las TICS estableciendo su seguimiento.
A continuación compartimos las actividades y fechas a tener en cuenta:
Actividad
1. Reunión de socialización sobre compromisos
adquiridos.
Bajo metodología Virtual Hangouts Meet de Google.
Se enviara Link de acceso al correo institucional de
los docentes

2. Ingreso de las pruebas de periodo en el
sistema académico Master2000
3. Ingreso de las reflexiones pedagógicas
(Diario de campo) al sistema académico
Master 2000

Responsables
Representantes por ciclos:
TS: Nataly Gallego
Ciclo I: Elizabeth Roldan
Ciclo II: Paulina Orozco
Ciclo III: Laura Jaramillo – Alexis
Román
Ciclo IV: Marcela Parra – Jennifer
Trujillo
Ciclo V: Jaime Andrés Rodríguez
Camilo Fernández
Modelos Flexibles
Bachillerato : Laura Vélez
Primaria: Misodina Suarez

Docentes de todas las áreas

Fecha

18.03.2020

20.03.2020

Observaciones del seguimiento
Los docentes comienzan el trabajo con
metodología virtual. Se conectan todos
por medio de la aplicación ¿, se
resuelven dudad y además se llegan a
compromisos sobre el seguimiento de
dichas actividades planeadas y
concertadas conjuntamente

Se realiza el seguimiento de las
actividades, notificando novedades a la
fecha con faltantes y llegando a
compromisos de terminación de lo
pactado para el día siguiente.

4. Ingreso del seguimiento académico de los
estudiantes hasta la fecha en el Master 2000
5. Ingreso de las inasistencias de los
estudiantes al sistema académico Master
2000
6. Primer seguimiento de las actividades
desarrolladas durante la semana.
Se realizarán video llamadas con docentes
seleccionados y retroalimentación vía correo
electrónico

Equipo directivo

20.03.2020

Representantes por Áreas

20.03.2020

Docentes de preescolar y
Coordinacion Académica

24.03.2020

7. Reunión Consejo Académico
Bajo metodología Virtual Hangouts Meet de Google.
Se enviara Link de acceso al correo institucional de
los docentes
8. Reunión ciclo básico de aprendizaje:
Preescolar
Seguimiento al desarrollo de la cartilla propuesta.
Bajo metodología Virtual Hangouts Meet de Google.
Se enviara Link de acceso al correo institucional de
los docentes
9. Reunión Informativa de docentes por equipos
de trabajo:
Bajo metodología Virtual Hangouts Meet de Google.
Se enviara Link de acceso al correo institucional de
los docentes
10. Diseño de las unidades didácticas para el
segundo y tercer periodo académico.

Primaria:
Bachillerato:
Sede Tirol:

24.03.2020

Docentes

Fecha de entrega
27 de Marzo de 2020

Con el análisis de las actividades
faltantes se reúne el equipo directivo
para hacer seguimiento de los
compromisos adquiridos en el primer
seguimiento, encontrando cumplimiento
de los docentes según lo establecido
Se realiza el C.A para definir aspectos
fundamentales dentro de la semana de
desarrollo institucional, avalando
calendario académico y las actividades
que se desarrollaran con los estudiantes
en caso de continuidad de la
contingencia: GUIAS DIDACTICAS.
Se realiza el seguimiento a la creación
de la cartilla básica para los estudiantes
de preescolar, acordando entrega y
digitalización de la cartilla.

Se resuelven dudas de los docentes y se
realiza acompañamiento por áreas al
desarrollo de la propuesta Guías
didácticas.
Durante las semana de desarrollo
institucional se realizaron:
5 reuniones de comité operativo.

Se enviaran las orientaciones para el desarrollo de la
unidades didácticas, es importante realizar el análisis
y modificaciones al plan de área para el periodo
Durante la semana.
Del 23 al 27 de marzo
Se envían al jefe de área, quien a su vez enviará a
Coordinacion académica.

7 reuniones de seguimiento y asesoría
con docentes.
Y se compactaran las unidades
didácticas enviadas dentro del drive
institucional. Junto con las bases de
datos de los estudiantes, y los docentes.
Esperando decisiones con relación a la
continuidad de la emergencia sanitaria.

Nota:
 De acuerdo a las disipaciones asumidas desde el Consejo Académico se realizarán algunas adiciones al presente plan de trabajo.
 Paralelamente se estarán realizando reuniones de comité Operativo y reuniones que se consideren apropiadas por equipos de trabajo.
 Los directivos docentes y docentes deberán permanecer en su domicilio y estar disponibles durante las horas laborales (7 a.m. a 1 p.m.) evitando la
trasmisión y riesgo de contagio del COVID19. Como lo propone la circular informativa anexa a este documento.
 Los directivos docentes y docentes en caso de ser incapacitados, deberán informar telefónicamente y por correo electrónico a su jefe inmediato, quien
deberá reportar la situación al Área de talento Humano de la Secretaria de Educación de Medellín

.Para los encuentros virtuales con la plata forma Hangouts Meet de Google se recomienda descargar la aplicación de fácil uso desde el celular y acceder con el
correo institucional.
Se anexa a este plan de trabajo:
a. Circular informativa Secretaria de Educación de Medellín.
b. Guía Unidad didáctica (descripción y formato).

Diego Mauricio Montoya Misas
Rector

