
DÍA HORA ACTIVIDAD    LUGAR ASISTENTES

Los docentes de bachillerato revisar el 

correo donde se les compartió el horario 

nuevo con el cual se inicia a partir del 

lunes. Los titulares por favor socializarlo al 

grupo.
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Primera Hora 

Clase 

Elección de representantes de grupo, 

acompaña el titular. Se adjuntan 

orientaciones del proyecto democracia, 

cada docente elige la forma de realizar la 

elecciòn.Diligenciar formato físico que se 

entregará en las coordinaciones. Leer 

archivo actividades de democracia.

Aula de clase 
Estudiantes

Docentes 

7:00 am Reunión de rectores Virtual Mary Sol Cano 

11:30 a 1:30pm 

Tertulia literaria virtual. Los estudiantes de 

la jornada de la mañana salen a las 11:15 

am y la jornada de la tarde ingresan a la 

2.00 pm. Se adjunta docuemento.

Virtual 

Docentes - 

Directivos de las 

instituciones que 

implementan el 

proyecto 

comunidades de 

aprendizaje

4:00 pm 

Reunión con estudiantes reinciantes y sus 

familias. Ambas jornadas. Tema: 

Promoción anticipada. (Los titulares de 

grupo citar a las familias). 

Biblioteca

Estudiantes 

reiniciantes

Familiares 

Coordinadora Nora 

Tilsia Giraldo

8.00am
Reunión Programa entornos saludables. 

Hospital del Sur.

Orientación 

Escolar
Rectora y docente 

orientadora.

12:00m
Reunión Consejo estudiantil, asisten los 

estudiantes representantes de grupo 
Biblioteca Integrantes 

proyecto tiempo 

libre

9:30 - 11:00 am Comité directivo Rectoría

Rectora

Coordinadores

Docente 

orientadora 

5:00 - 6:00 pm

Formación en asistente de bilinguismo 

para docentes de primaria. Los 

estudiantes salen a las 4:45 pm. 

Aula 6

Docentes de 

preescolar y básica 

primaria

Lidera: Lina García

A partir de la 3ª 

hora de clase

Elección de personero estudiantil, cada 

titular permanecerá con su grupo, dará la 

orientaciones de la jornada de votación y 

acompañará el proceso. Los docentes 

pasantes apoyarán a otros grupos. 

Sexto- Jose Erney

Séptimo - Ruth

Octavo - Carlos Gutierrez

Noveno - Lorena

Se anexan orientaciones del proyecto. 

Las votaciones de primaria inician a las 

2:00 pm

Aulas de clase 

Estudiantes 

Docentes titulares 

Proyecto 

democracia 

Proyecto tiempo 

Libre 

Plan digital 

11:30 - 1:00 pm 

Reunión de proyectos. Los estudiantes de 

la jornada de la mañana salen a las 11:15 

am y los de la jornada de la tarde ingresan 

a la 1:30 pm. 

Biblioteca
Docentes

Directivos

Jornada de la 

tarde 

Acompañamiento de la Fonoaudióloga de 

la Unidad de atención Integral para la 

básica. Tema: seguimiento a las 

remisiones del año anterior- Elaboración 

de nuevas remisiones de estudiantes con 

dificultades del habla y de lenguaje. En el 

drive de Primaria se tendrá un archivo 

para consignar nombres de los 

estudiantes de primaria que requieran. 

Biblioteca 

Estudiantes con 

dificultades de 

habla y lenguaje

Básica primaria

Votaciones ADIDA . Asisten los docentes 

que salen en la resolución de permiso
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5 Entrega de los planes de área en word a 

la coordinadora Nora Tilsia Giraldo, se 

entrega el documento completo con las 

indicaciones acordadas, lo envía el jefe de 

área.
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6 7:00 a 10:00 am 

10:30 a 1:00 pm 

Reunión de padres de familia. Tema: 

Informe de gestión - Plan de mejoramiento- 

encuesta de satisfacción. Básica 

secundaria de 7:00 a 8:30 am 

Preescolar y básica primaria 8:30 a 10:00 

am . (Se enviarán orientaciones) 

Inducción y reinducción de maestros y 

directivos. 

Cancha 

Institucional 

Biblioteca

familiares docentes 

y directivos
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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.6  DEL 21 AL 26  DE FEBRERO - AJUSTADA
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