
DÍA HORA ACTIVIDAD    LUGAR ASISTENTES

7:00 a. m. Reunión de rectores  Virtual Mary Sol Cano 

Hora de clase de 

sociales  y ciencias 

polìticas 

Sensibilización sobre liderazgo para 

elección de personero y representante 

de grupo

Aulas de clase

Lo realiza cada docente 

que sirve el àrea de 

sociales desde 

preescolar hasta once. 

Presentaciòn de candidatos a 

personerìa en los diferentes grupos. 

(Agradecemos facilitarles el espacio) 

Aulas de clase 
Estudiantes candidatos a 

personería

12:30 - 1:30 pm 

Reuniòn de proyectos democracia y 

plan digital Los estudiantes de las 

docentes Johana y Claudia ingresan a 

1:30 pm 

Biblioteca 

Claudia Ocampo 

Eliana Usma 

Juan David Yepes 

Karem Martìnez

Yarlenis de Avila 

Johana Mejìa 

Coordinadores 

11:00 a. m.

Comisión gestora. Los estudiantes de 

las docentes Patricia y Erika ingresan a 

la 1:00 pm  

Biblioteca

Líderes de comisiones 

mixtas 

Mary Sol Cano 

Nora Giraldo 

Lina Marcela Lòpez

Patricia Monsalve

Erika Orozco 

Jose Erney Echeverry 

7:00am
Reunión con el SENA, rectora y 

docentes Yoman,Laura,Daniel.
SENA Yoman,Laura,Daniel.

Hora de clase de 

sociales  y ciencias 

polìticas 

Sensibilización sobre liderazgo para 

elección de personero y representante 

de grupo

Aulas de clase

Lo realiza cada docente 

que sirve el àrea de 

sociales desde 

preescolar hasta once. 

Hora de clase de 

sociales  y ciencias 

polìticas 

Sensibilización sobre liderazgo para 

elección de personero y representante 

de grupo

Aulas de clase

Lo realiza cada docente 

que sirve el àrea de 

sociales desde 

preescolar hasta once. 

9:30- 10:00 am

Acompañamiento al àrea de ciencias 

polìticas - econòmicas y sociales por 

parte de coordinaciòn. ( Ajustes al 

diseño) 

Coordinaciòn 

Juan David Yepes 

Nora Giraldo 

Hernando Aguirre

10:00 a 12:00m
Capacitación sobre rendición de 

cuentas

Auditorio 

Diego 

Echavarría 

Misas.

Rectora 

Secretaria Verònica 

11:30 am - 1:00 pm

Comitè de convivencia. La docente 

orientadora entregarà remisiones y 

citaciones a los directores de grupo 

Rectorìa

Estudiantes 

Familiares 

Mary Sol Cano

Nora Giraldo

Eliana Usma 

Lina Marcela Lòpez 

Padre representante 

consejo de padres.  

3.00pm Reunión Secretarias COMEI Sandra y Verónica

Segunda hora de 

clase por jornada

Foro de candidatas a personerìa-. La 

logística se les informarà con tiempo 
Biblioteca

Estudiantes 

Candidatas a personero 

estudiantil

Proyecto democracia 

Hora de clase de 

sociales  y ciencias 

polìticas 

Sensibilización sobre liderazgo para 

elección de personero y representante 

de grupo

Aulas de clase

Lo realiza cada docente 

que sirve el àrea de 

sociales desde 

preescolar hasta once. 
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Hora de clase de 

sociales  y ciencias 

polìticas 

Sensibilización sobre liderazgo para 

elección de personero y representante 

de grupo

Aulas de clase

Lo realiza cada docente 

que sirve el àrea de 

sociales desde 

preescolar hasta once. 
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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.5  DEL 14 AL 18  DE FEBRERO de 2022 
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