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6:45 a 12:15

Simulacro Instruimos para los estudiantes del 

grado ONCE, los acompañan los docentes que 

les corresponda la clase. Inician a la primera hora 

de clase y los docentes de la última hora recogen 

las hojas de respuesta. 

Aulas de clase  Acompañan los 

docentes que les 

corresponde el horario

Horario B

Orientación de grupo. Bachillerato tendrá 

horario B.Orientación de grupo: Este espacio 

semanal posibilita un acercamiento como grupo. 

Es necesario retomar los acuerdos frente al uso 

del tapabocas ( Aùn se continua con el uso en 

todos los espacios en el municipio de Itagui. tener 

en cuenta que iniciaron nuevamente con visitas 

de secretaría de educación para verificar 

protocolos de bioseguridad), la disposición del 

ambiente de trabajo en el aula ( aspectos como la 

organización , la distribución del aseo, el orden, 

la decoración del aula, los cumpleaños). Generar 

espacios para la cohesión grupal, fortalecer 

espacios para que el aula se convierta en un 

espacio para la confianza y la acogida de 

TODOS . Comunicar el procedimiento 

mencionado para las excusas. 

Aulas de clase Director de grupo

11:00am

Comisión de evaluación y promoción primer 

período académico del grado SEGUNDO 
Biblioteca

Docentes titulares de 

este grado, directivos, 

docente orientadora, 

12:30am -2:00 pm

Comisión de evaluación y promoción primer 

período académico del grado OCTAVO

Biblioteca

Docentes titulares de 

este grado, directivos, 

docente orientadora, 

docente de apoyo UAI.

11:00am 

Comisión de evaluación y promoción primer 

período académico del grado PRIMERO. 

Biblioteca 

Docentes titulares de 

este grado, directivos, 

docente orientadora, 

docente de apoyo UAI.

7:00 a 10:00 am 
Reuniòn docentes orientadores con asesores de 

comunidades de aprendizaje.

Sala de juntas 

secretaría de 

educación

Docentes orientadores

12:30pm

Comisión de evaluación y promoción primer 

período académico del grado SÉPTIMO

Biblioteca 

Docentes titulares de 

este grado, directivos, 

docente orientadora, 

docente de apoyo UAI.

9:00 am

Capacitación para estudiantes inscritos en el 

concurso de oratoria desde los grados quintos 

hasta once,se solicta a los docentes del grado 

quinto y de lenguaje de bachillerato, diligenciar 

en forma completa los datos de los estudiantes 

en el drive  compartido.

Biblioteca

Ruth Montoya.

Personería municipal.

11:00-1.00pm

Reunión docentes de preescolar y básica primaria 

de 11.00am a 12:30. Estudiantes ingresan a la 

1:00pm

Preescolar 
Docentes de preescolar 

y primaria

2.00pm Reunión rectores 
Auditorio Diego 

Echavarría Misas.
Rectora

8:00 - 1:00pm Reunión de docentes orientadores
Politécnico 

grancolombiano
Lina Marcela Lòpez

8:00am Reunión rectora con la SEMI Rectoría Rectora

9.00am- 11.00am 

Taller: Sensibilización el poder de las niñas para 

las estudiantes ( niñas ) del grado Quinto. La 

docente Monica Martinez asiste con este grupo 

poblacional, desde las 7:00am y toman el 

refrigerio a las 8:30am, informar a las señoaras 

del PAE para su preparación. Los niños asisten 

en la joranada de la tarde con las docentes 

Juliana y Erika ( se reparten los estudiantes 

hombres de la profesora Monica )

Biblioteca
Monica Martinez - Luz 

Angela González

11:00am
Comisión de evaluación y promoción primer 

período académico del grado PREESCOLAR. 
Biblioteca

Docentes titulares de 

este grado, directivos, 

docente orientadora, 

docente de apoyo UAI.

12:30pm
Comisión de evaluación y promoción primer 

período académico del grado SEXTO.
Biblioteca

Docentes titulares de 

este grado, directivos, 

docente orientadora, 

docente de apoyo UAI.

6.30 - 6:00pm

Reunión padres de familia. Tipo entrevista en la 

respectiva jornada, organizar el horario para cada 

estudiante e informar con tiempo a la familia.

cada aula de 

clase
Directores de grupo

<<

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.12 -  Abril 3  al 8 de  2022

La hoja de vida de los estudiantes se realiza cada período académico en el master , los docentes titulares escriben 

en forma respetuosa, con un lenguaje apreciativo a cada uno de los estudiantes frente a su desempeño escolar. Esta 

hoja de vida es la que los estudiantes llevan a otras instituciones cuando se trasladan y los familiares deben conocerla 

en la entrega de informes.

El observador  de los estudiantes se realiza en el master : Escriben todos los docentes  que requieran registrar una 

falta a la convivencia de los estudiantes, se realiza  en cualquier momento del período. Recuerden que se debe escribir 

para hacer seguimiento al proceso de los estudiantes, generar  de estrategias de apoyo y  acompañamiento pertinente a 

cada uno.

Las excusas de los estudiantes por inasistencia a la I.E : Todos los docentes deben solicitar a los estudiantes la 

excusa por faltar a la instituciòn educativa, la cual debe ser firmada y validada por el coordinador, esta debe presentarse 

al día siguiente de haber faltado a clases, cada docente debe tener el control de la inasistencia y solicitar la excusa 

firmada por familia y coordinación. Aclararle a los estudiantes que la constancia permite que los docentes puedan recibir 

los compromisos que estàn pendientes. 

Continuar haciendo presencia en el control de las llegadas tarde, recuerde que usted en su clase puede valorar este 

componente en la autoevaluación y desde la coordinación se seguirá acompañando el proceso con las familias hasta 

que disminuya y los estudiantes adquieran conciencia de la responsabilidad en su vida escolar. 

Las docentes de lenguaje que están haciendo tertulias literarias se les solicita informar que dìas las tienen establecidas 

en los diferentes grados y el texto literario que están leyendo, al mismo tiempo informar la fecha de realización  de los 

grupos interactivos y tertulias dialógicas en las demás áreas y grados. (se les hará documento compartido).
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El día 18 de abril habrá jornada pedagógica para docentes, en el horario de 7.00am - 1:00pm. Los estudiantes regresan  

a clases el día martes 19 de abril en su respectiva jornada. 
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