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7:00 a 8:15 

am 

Reunión con maestros de la jornada de la 

mañana. Los estudiantes ingresan a las 8:30 

am e inician en la tercera hora de clase.

Biblioteca 

Docentes Básica 

secundaria 

Rectora 

7:00 a 8:00 

am 
Reunión acudientes grado 8°2 Aula # 13

Laura Porras

Lina López - Docente 

Orientadora

11:30 AM

Reunión Sena del programa diseño de 

sofware con Rectora, Coordinador Hernando 

y estudiantes. 

Rectoría Rectora, coordinador.

6:15am a 

6:45am y 

primaria a la 

primera hora

Espacio de orientación de grupo. ( se anexan 

orientaciones para conversar y realizar 

acuerdos en torno a la convivencia escolar y 

horas de clase de horario B )

Aulas de clase 

Docentes básica 

secundaria

Docentes básica primaria 

10:00 am Reunión rectora con asesora del copasst Rectoría Rectora 

11:00am
Reunión de asesora del copasst de la SEMI 

con Comité copasst institucional
Biblioteca 

Rectora

Coordinadores

Ruth Montoya 

Reunión rectores

11.30 am- 

1.00pm

Reunión de proyectos Obligatorios con la 

SEMI. Asisten los lideres de cada proyecto. 

Los grupos de los asistentes ingresan a la 

1:30 pm . No asiste alfabetización. Biblioteca Lideres de proyectos 

11:30 am a 

1:00 pm

Reunión docentes 1278 . Tema: 

Contribuciones individuales. Los grupos de 

estos docentes salen a las 11:15 am y los de 

la básica primaria ingresan a la 1:30 pm

Biblioteca de la 

institución
Docentes decreto 1278

Cierre master y verificación por parte de la 

coordinación de los consolidados de los 

grupos.

4:00 pm 

Reunión con las familias de estudiantes con 

diagnóstico de todos los grados de 

preescolar a once, los docentes enviar 

citación individual a los estudiantes. ( se 

anexa listado del master de los estudiantes 

reportados a la fecha)

Biblioteca 
Docente de apoyo Luisa 

Mejía Díaz y familiares 
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5 Terminaciòn del primer período académico. 

Envío de remisiones a los docentes titulares 

para la organización de las comisiones de 

evaluación y promoción de cada grado, que 

será, la semana 11.

SEMANA N.10 -  MARZO 21 AL 25 DE 2022

Durante la semana del 22 al 25 de marzo los docentes de todas las áreas deberán realizar la 

consolidación de los AJUSTES RAZONABLES del PIAR en la plataforma MASTER. 

La consolidación de estos se realiza de la siguiente manera:  se ingresa desde el panel del docente, dar 

clic en PIAR, seleccionar el grupo, periodo y estudiante con discapacidad, por último se procede a 

realizarse el ajuste correspondiente (ver documento anexo) Si tienen dudas al respecto, pueden 

aclararlas con la docente de apoyo. cel Luisa UAI 3173719711

<<

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOMA LINDA

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

un ser libre”
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Festivo
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Último plazo para la entrega del plan de área,  que al momento no han entregado, recuerden que solo 

teniamos compartido hasta el período uno. Se envía nuevamente correo a los docentes que no han 

entregado. Los lideres de proyectos recuerden subir al drive el formato. ( los que faltan, se envía correo a 

los proyectos que no han entregado )

El master estará abierto del 18 al 24 de marzo para que los docentes carguen los aprendizajes y las 

valoraciones de los estudiantes del período 1. El día viernes los docentes de bachillerato enviarán por 

correo al docente titular y al coordinador el formato con estudiantes que tienen desempeño bajo en su 

área, el docente que lo tenga antes de este día lo puede enviar, para que el titular organice con tiempo el 

consolidado del grupo que presentará en la comisión de evaluación y promoción  en la semana 11.

Importante hacer Autoevaluación con sus estudiantes frente al desempeño que han tenido en este período.






