
DÍA HORA ACTIVIDAD    LUGAR ASISTENTES

7:00 a 

10:00 

am 

Taller de secretaría de salud para padres de 

familia . Enchúfate con la vida, conéctate con 

tus emociones para grados 7°. 

7°1 - 7:00 a 8:00 am 

7°2 - 8:00- 9:00 am 

7°3 - 9:00 a 10:00 am . Los directores de grupo 

motivan la participación de los padres de familia. 

Biblioteca 

Institucional

Padres de familia de 

grado séptimo

9.30 a 

10:30 

am

Reunión estudiantes de grado 11° con 

coordinadores . Tema: Socialización de pruebas 

saber 11. Acompañan docentes de la 4 hora de 

clase.

Biblioteca 
Coordinadores 

Estudiantes grado 11° 

11:00 a 

1:00 pm

Segundo encuentro de la de matemáticas Itagui 

(  REDMIT). El coordinador organiza el horario. 
IE Jhon F Kenedy 

Docentes de 

matemáticas de 

básica secundaria y 

media 

8:30 a 

11:00 

am 

Reunión con líder de compras para organización 

de contratación 2022 
Rectoría 

Lider compras - 

Secretaria Verónica 

Rectora

DIA DE LA SECRETARÍA 

7:10 a 

10:25 

am 

Taller de secretaría de salud para estudiantes . 

Enchúfate con la vida, conéctate con tus 

emociones para grados 7°. 

7°1 - 7:10 a 8:05 am 

7°2 - 8:05- 9:00 am 

7°3 - 9:30 a 10:25 am 

Acompañan los docentes que les corresponde la 

hora de clase. 

Aulas de clase 

Secretaría de salud 

Estudiantes grado 

séptimo

10: 00 a 

1:00 pm 

Comité de convivencia escolar. La docente 

orientadora comunica a los directores de grupo 

los estudiantes citados. 

Rectoría 
Comité 

Estudiantes citados 
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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.14  DEL 25 AL 29 DE ABRIL DE 2022

ORIENTACIONES PARA LA SEMANA 

1. Se anexa el formato contexto de aula que deberá ser  diligenciado por cada director de grupo durante la 

semana, este hace parte del plan individual de ajustes razonables . Enviarlo a cada coordinador.  La docente 

de apoyo Luisa Mejía estará acompañando y verificando la entrega.

2. Se adjunta el último archivo de estudiantes con diagnóstico con corte al mes de marzo para que tengan en 

cuenta los ajustes razonables.  

3. La secretaría de educación ha enviado la convocatoria del maestro de vida. Les anexamos el archivo para 

que revisen y puedan postularse quienes estén interesados y cumplan los requisitos. 
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Salida a cine - Celebración Mes de los niños.   
Centro comercial 

viva 

Estudiantes de 

preescolar y básica 

primaria 

Docentes preescolar y 

básica primaria 

#######
Capacitación SECOP 2 

Rectora - secretarias 

11:00 a 

1:00 pm 

Consejo Académico. Los estudiantes de la 

jornada de la mañana salen a las 10:45 am y los 

de la jornada de la tarde ingresan a la 1:30 pm 

Biblioteca 

Institucional 

Docentes de ambas 

jornadas 

Por 

confirma

r 

Reunión consejo de padres 
Biblioteca 

Institucional 

Consejo de padres

Rectora 

Docente proyecto 

democracia

5:00 pm 
 Encuentro de consolidación de ajustes 

razonables con la docente de apoyo 
Aula grado 5°3

Luisa Mejía 

Docente Juliana 

Giraldo

6:15am- 

6:.45am

Orientación de grupo. Bachillerato tendrá

horario B. Este espacio

semanal posibilita un acercamiento como grupo.

 Esta semana  aprovecharàn este  espacio para 

conocer mucho más las historias de vida de sus 

estudiantes.

Aulas de clase 
Estudiantes 

Docentes titulares. 

8:00 am 

Reunión con estudiantes de básica secundaria 

que presentan algùn diagnóstico. El docente que 

está en clase a esta hora enviar a los 

estudiantes a la biblioteca.

Biblioteca 

Luisa Mejía- Docente 

de apoyo. 

Estudiantes de 

secundaria que 

presentan algun 

diagnóstico 

8:30 a 

11:00 

am 

Reunión con líder de compras para organización 

de contratación 2022 
Rectoría 

Lider compras - 

Secretaria Verónica 

Rectora

11:00 a 

1:00 pm 
Comité de calidad Rectoría Líderes de proceso 

12.30 - 

6:00pm
Celebración día de la niñez Placa deportiva Docentes -Estudiantes
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