
DÍA HORA ACTIVIDAD    LUGAR ASISTENTES

11:00 am 

Encuentro de los docentes de primaria que 

están ajustando el área de ciencias,  con 

coordinación. Tema: ajustes al plan de área

Biblioteca
Docentes de primaria

Coordinadores

12:30 - 2:00 

pm

Encuentro del área de ciencias  con 

coordinadores. Tema: Ajustes al plan de área
Biblioteca

Docentes de básica 

secundaria de ciencias 

Coordinadores

8:00 a 3:00 

Vacunación para estudiantes. Traer carnet de 

vacunación ( Los que se van a aplicar la 

segunda dosis) y consentimiento firmado, que 

estará en la fotocopiadora afuera del colegio. 

Los estudiantes hasta los 11 años deben 

venir acompañados de un adulto, además 

este día se vacunarán  los estudiantes de 

bachillerato de 12 años en adelante y es 

opcional si quieren venir los acudientes para 

este rango de edad. El coordinador 

organizará el traslado de los grupos al punto 

de vacunación.                               

Cancha 

institucional, se 

ingresa y se sale 

por la puerta 

vehicular.

 Estudiantes.

11:00 a 12:00 

m 
Programa Inspiración comfama 

Auditorio Juan 

Carlos Escobar 

Rectora 

Coordinadora Nora 

Tilsia Giraldo. 
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7:00 a 9:00 am 

Visita del alcalde y secretario de educación. 

Todos los docentes invitarán a los familiares 

para que asistan a la visita del señor alcalde a 

las 7:00am. Los docentes de bachillerato 

inician su jornada normal y los estudiantes 

ingresan a las 9:30 am, inician con la cuarta 

hora de clase.  Los estudiantes de la jornada 

de la tarde no tienen clase, los docentes de 

preescolar y primaria deben estar para la 

visita del señor Alcalde y posteriormente 

acompañan la jornada de vacunación de los 

estudiantes con la logística y motivando la 

asistencia.

Plazoleta y 

corredores 

Docentes de ambas 

jornadas - Directivos - 

Padres de ambas 

jornadas 

8:00 a 3:00 pm 

Vacunación para estudiantes.Traer carnet de 

vacunación ( Los que se van a aplicar la 

segunda dosis) y consentimiento firmado. Los 

estudiantes hasta los 11 años deben venir 

acompañados de un adulto. El formato de 

consentimiento estará en la fotocopiadora 

afuera del colegio. 

Cancha 

institucional, se 

ingresa y se sale 

por la puerta 

vehicular.

 Estudiantes y 

familiares

7:00 a 1:00 pm Red de docentes orientadores Por confirmar Docente orientadora 

11:00 a. m.

Encuentro de los docentes de primaria que 

están ajustando el área de matemáticas 

(Eliana Gallego, Yuricelly),  con coordinación. 

Tema: ajustes al plan de área

Biblioteca
Docentes de primaria

Coordinadores

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOMA LINDA

“Cuando el hombre ha alcanzado su libertad, sus palabras son paz, su acción es paz… 

formamos un ser libre”

SEMANA N.3  DEL 31 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DE 2022
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12:30 - 2:00 

pm

Encuentro del área de matemáticas con 

coordinadores. Tema: Ajustes al plan de área
Biblioteca

Docentes de básica 

secundaria de 

matemáticas 

Coordinadores

3:00 a 4:00 pm

Capacitación asistente de bilinguismo para 

docentes de transición y primaria 

(virtual)

https://gmadigita

l.zoom.us/j/8415

2331754?pwd=T

nJLV

WRrVThpZk9ld

Xg2ZjVwOXFjQ

T09

Docentes de transición 

y básica primaria

8:00 - 10:00 

am 

Mesa municipal de comunidades de 

aprendizaje 

Sala de Juntas 

de secretaría de 

educación

Rectora

Coordinadores 

11:30 a 1:00 

pm 

Taller asistente de bilinguismo para docentes 

de Inglés de secundaria y media

I.E Benedikta 

Zur Nieden 

Francelina Palacio 

Johana Murillo 

11:00 am 

Encuentro de los docentes de primaria que 

están ajustando el área de sociales,  con 

coordinación. Tema: ajustes al plan de área

Coordinación 
Docentes de primaria

Coordinadores

12:30 - 2:00 

pm

Encuentro del área de sociales con 

coordinadores. Tema: Ajustes al plan de área
Coordinación 

Docentes de básica 

secundaria de sociales 

Coordinadores

8:00 - 10:00 

am

Capacitación personeros estudiantiles. 

Informa los estudiantes la docente Eliana 

Usma

Auditorio Diego 

Echavarria 

Misas

Candidatos a la 

personeria estudiantil 

del grado 11°

11:00 -12:30m Comité de calidad Biblioteca Líderes de calidad
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