
Agenda IE Lola González, rectoria@lola.edu.co

lun 11 de jul de 2022

Todo el día   
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 24 (Semana del 11 al 15 de julio de 2022 /
Semana 
Lectiva 22/40 Año Lectivo y 2/20 Segundo Semestre)
lun 11 de jul de 2022 - vie 15 de jul de 2022
Descripción: 
Durante esta semana en los días lunes, martes y jueves se socializará
el Proyecto de 
Transformación Sostenible (PTS) por parte de los líderes
estudiantiles visitando cada uno de los grupos en 
cualquier hora de
clase.

11am - 1pm   COMITÉ ESCOLAR CONVIVENCIA
Lugar: Rectoría (PRESENCIAL)
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Reunión del COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA (CEC)

LUGAR:
Rectoría

OBJETIVOS:


- Socialización de la ruta de fortalecimiento institucional, avances en
el plan de mejoramiento para el año 
2022 y tareas a
realizar.INTEGRANTES:

- Rector, Huberto Giraldo
- Psicóloga PEEP, Diana Peláez
- 
Coordinadora, Dora Lucía Restrepo
- Docente, John Mario Lora
- Presidente del Consejo de Padres, Jesús 
Hernán Ortiz
- Presidente del Consejo Estudiantil, Juan Andrés Baldayo

- Personera Escolar, Ana María López
- 
Lideresa de Mediación Escolar, Ana Sofía ArenasINVITADOS:

- Docente UAI, Gloria Galvis
- Coordinador de 
Convivencia, Rafael Moreno
- Coordinador de Convivencia, Alexis Ríos

mar 12 de jul de 2022

Todo el día   
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 24 (Semana del 11 al 15 de julio de 2022 /
Semana 
Lectiva 22/40 Año Lectivo y 2/20 Segundo Semestre)
lun 11 de jul de 2022 - vie 15 de jul de 2022
Descripción: 
Durante esta semana en los días lunes, martes y jueves se socializará
el Proyecto de 
Transformación Sostenible (PTS) por parte de los líderes
estudiantiles visitando cada uno de los grupos en 
cualquier hora de
clase.

Todo el día   INSPIRACIÓN COMFAMA 1107 y 907
mar 12 de jul de 2022
Descripción: 
ACTIVIDAD:
INSPIRACIÓN COMFAMA 1107 y 907 en convenio con el CESDE

AGENDA:
3ª, 4ª y 5ª 
hora de clase para 1107
1ª, 2ª y 3ª hora de clase para 907

NOTAS:

- Cada grupo de estudiantes se divide en 
dos subgrupos, cada uno de los
cuales será atendido por tres (3) profesionales.
- Los(as) docentes que 
tengan clase en las horas mencionadas con los
grupos citados deberán acompañar la actividad en el horario 
que les
corresponda, distribuyéndose equitativamente entre los dos subgrupos.

mié 13 de jul de 2022

Todo el día   
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 24 (Semana del 11 al 15 de julio de 2022 /
Semana 
Lectiva 22/40 Año Lectivo y 2/20 Segundo Semestre)
lun 11 de jul de 2022 - vie 15 de jul de 2022
Descripción: 
Durante esta semana en los días lunes, martes y jueves se socializará
el Proyecto de 
Transformación Sostenible (PTS) por parte de los líderes
estudiantiles visitando cada uno de los grupos en 
cualquier hora de
clase.
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Todo el día   ENTREGA COMPUTADORES MEDELLÍN FUTURO
mié 13 de jul de 2022 - jue 14 de jul de 2022
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Entrega de los COMPUTADORES MEDELLÍN FUTURO a estudiantes y acudientes
de 
los Grados 10º y 11º de las diez (10) instituciones educativas
oficiales del Núcleo 930 (Comuna 12).

LUGAR:

Coliseo Iván de Bedout

HORARIO Y DÍA EXACTO:
Por definir

MENSAJE CORREO QUE LLEGÓ A RECTORÍA EL 
PASADO VIERNES 08 DE JULIO:


INFORMACION ENTREGA COMPUTADORES FUTURO














Buenas tardes, el 
presente correo se envía con el fin de brindar
información adicional para los eventos de entrega de 
computadores
futuro que tendrán lugar la próxima semana, el primer punto a tratar es
el de las manillas que 
se están haciendo llegar a los Núcleos
Educativos tanto para estudiantes como para acudientes con las 
cuales
se tendrá acceso al lugar del evento y acceso al metro para realizar el
desplazamiento hasta el lugar 
del evento, la primera aclaración es que
estás manillas son solamente para los estudiantes que hicieron 
entrega
del acta correctamente diligenciada y que además se encuentran
matriculados únicamente en los 
grados estipulados para la próxima
entrega, los cuales son los grados 11 y 10, cuando se finalice la
entrega de 
manillas a dichos estudiantes, las sobrantes por favor nos
las hacen llegar al Núcleo Educativo.
El siguiente 
punto a tratar es la llegada al evento, durante los
primeros días de la próxima semana se estará informando la 
hora oficial
del evento al que asiste respectivamente cada comuna, en base a esa
información lo 
recomendado es comunicar a los estudiantes que lleguen
con anterioridad al inicio del mismo, para mejorar 
la logística al
momento del ingreso, recordar también que al evento no pueden asistir
ni acudientes solos sin 
el estudiante ni estudiante solo a excepción de
los que son mayores de edad, recordarles llevar el documento 
de
identidad físico y en caso de haber sido extraviado se debe llevar la
denuncia de pérdida del documento. 
Adicionalmente, la próxima semana se
estará enviando tanto a los correos de los rectores como a los correos

de la institución, un archivo de Excel con los usuarios y contraseñas
con las que cada alumno iniciará sesión 
luego de recibir el equipo para
poder darle uso a este, en caso de que un estudiante no reciba sus
credenciales 
se puede comunicar con nosotros al correo
soporte@medellin.edu.co con su nombre y número de identidad

solicitándolas.

7am - 8am   ESCUELA DE PADRES 8º (crianza humanizada)
Descripción: Dirigida a padres de familia de grado 8º excepto 805

11:15am - 12:45pm   PLANEACIÓN - DESARROLLO INSTITUCIONAL
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Reunión de docentes por grado en cada sede institucional

LUGAR:
Aulas de clase


AGENDA:
Análisis de rendimiento académico del período 1 y ajustes y planeación
para el segundo período 

jue 14 de jul de 2022

Todo el día   
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 24 (Semana del 11 al 15 de julio de 2022 /
Semana 
Lectiva 22/40 Año Lectivo y 2/20 Segundo Semestre)
lun 11 de jul de 2022 - vie 15 de jul de 2022
Descripción: 
Durante esta semana en los días lunes, martes y jueves se socializará
el Proyecto de 
Transformación Sostenible (PTS) por parte de los líderes
estudiantiles visitando cada uno de los grupos en 
cualquier hora de
clase.
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Todo el día   ENTREGA COMPUTADORES MEDELLÍN FUTURO
mié 13 de jul de 2022 - jue 14 de jul de 2022
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Entrega de los COMPUTADORES MEDELLÍN FUTURO a estudiantes y acudientes
de 
los Grados 10º y 11º de las diez (10) instituciones educativas
oficiales del Núcleo 930 (Comuna 12).

LUGAR:

Coliseo Iván de Bedout

HORARIO Y DÍA EXACTO:
Por definir

MENSAJE CORREO QUE LLEGÓ A RECTORÍA EL 
PASADO VIERNES 08 DE JULIO:


INFORMACION ENTREGA COMPUTADORES FUTURO














Buenas tardes, el 
presente correo se envía con el fin de brindar
información adicional para los eventos de entrega de 
computadores
futuro que tendrán lugar la próxima semana, el primer punto a tratar es
el de las manillas que 
se están haciendo llegar a los Núcleos
Educativos tanto para estudiantes como para acudientes con las 
cuales
se tendrá acceso al lugar del evento y acceso al metro para realizar el
desplazamiento hasta el lugar 
del evento, la primera aclaración es que
estás manillas son solamente para los estudiantes que hicieron 
entrega
del acta correctamente diligenciada y que además se encuentran
matriculados únicamente en los 
grados estipulados para la próxima
entrega, los cuales son los grados 11 y 10, cuando se finalice la
entrega de 
manillas a dichos estudiantes, las sobrantes por favor nos
las hacen llegar al Núcleo Educativo.
El siguiente 
punto a tratar es la llegada al evento, durante los
primeros días de la próxima semana se estará informando la 
hora oficial
del evento al que asiste respectivamente cada comuna, en base a esa
información lo 
recomendado es comunicar a los estudiantes que lleguen
con anterioridad al inicio del mismo, para mejorar 
la logística al
momento del ingreso, recordar también que al evento no pueden asistir
ni acudientes solos sin 
el estudiante ni estudiante solo a excepción de
los que son mayores de edad, recordarles llevar el documento 
de
identidad físico y en caso de haber sido extraviado se debe llevar la
denuncia de pérdida del documento. 
Adicionalmente, la próxima semana se
estará enviando tanto a los correos de los rectores como a los correos

de la institución, un archivo de Excel con los usuarios y contraseñas
con las que cada alumno iniciará sesión 
luego de recibir el equipo para
poder darle uso a este, en caso de que un estudiante no reciba sus
credenciales 
se puede comunicar con nosotros al correo
soporte@medellin.edu.co con su nombre y número de identidad

solicitándolas.

Todo el día   INSPIRACIÓN COMFAMA 1001
jue 14 de jul de 2022
Descripción: 
ACTIVIDAD:
INSPIRACIÓN COMFAMA 1001 en convenio con el CESDE

AGENDA:
1ª, 2ª y 3ª hora 
de clase del Grupo 1001

NOTAS:

- El grupo 1001 se divide en dos subgrupos, cada uno de los cuales será

atendido por tres (3) profesionales.
- Los(as) docentes que tengan clase en las horas mencionadas con el

grupo citado deberán acompañar la actividad en el horario que les
corresponda, distribuyéndose 
equitativamente entre los dos subgrupos.

11am - 2pm   EQUIPO DIRECTIVO
Lugar: Rectoría
Descripción: OBJETIVO:
- Organizar actividades de la agenda.

vie 15 de jul de 2022

Todo el día   
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 24 (Semana del 11 al 15 de julio de 2022 /
Semana 
Lectiva 22/40 Año Lectivo y 2/20 Segundo Semestre)
lun 11 de jul de 2022 - vie 15 de jul de 2022
Descripción: 
Durante esta semana en los días lunes, martes y jueves se socializará
el Proyecto de 
Transformación Sostenible (PTS) por parte de los líderes
estudiantiles visitando cada uno de los grupos en 
cualquier hora de
clase.
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Todo el día   JORNADA EMBELLECIMIENTO DE AULAS
vie 15 de jul de 2022
Descripción: 
ACTIVIDAD:
JORNADA DE EMBELLECIMIENTO DE LAS AULAS, que consiste en hacer un

CONVITE VOLUNTARIO con padres y estudiantes para pintar las aulas de
ambas sedes institucionales, lavar y 
desmanchar las sillas y mesas
(donde las haya) y lavar y desinfectar juguetería y material didáctico
de las 
aulas de preescolar o en otras aulas donde se requiera.

JORNADA Y AGENDA DEL CONVITE VOLUNTARIO:
7:
00 am a 1:00 pm
de 7:00 am a 7:30 pm: Se dará una breve capacitación para la pintura,
por parte de uno de los 
técnicos de mantenimiento contratados por la
Institución, quien a la vez acompañará y supervisará el convite 
en cada
sede institucional.
El personal de servicios generales (aseo) apoyará este convite
voluntario en cada 
sede institucional.


COMPROMISOS:
RECTORÍA: Aportará la pintura necesaria (con base en agua), las lijas,
los 
rodillos, las brochas y los protectores del piso. Además, todos los
elementos de aseo, desmanchadores y de 
desinfección.
COORDINADORES(A) Y DIRECTORES(AS) DE GRUPO:
1) En la Sede Santa Lucía cada director(a) 
de grupo, con el apoyo de la
coordinadora, hará la convocatoria (de carácter voluntario) para este
convite a 
aproximadamente 6 madres y/o padres de familia.
2) En la Sede Lola González los(a) directores(a) de grupo 
de los grados
9º, 10º y 11º (20 grupos), con el apoyo de los coordinadores, escogerán
aproximadamente a 6 
de los estudiantes más dinámicos(as) y
responsables, para asignarles su propia aula a algunos de ellos, y a

otros que se encarguen de otras aulas.


NOTAS:
1) No habrá clases
2) En vez de clases, se realizará un jornada 
pedagógica con los(as)
docentes de ambas sedes institucionales en la Biblioteca de
Bachillerato.
3) Se 
liberarán a varios docentes en ambas sedes para que estén
encargados de supervisar y acompañar, 
conjuntamente con el respectivo
técnico de mantenimiento, el convite voluntario en cada sede
institucional.
4) 
En la mitad de la jornada de embellecimiento de las aulas, se dará
un refrigerio por parte de la respectiva 
tienda escolar. También se
tendrá hidratación disponible a lo largo de la jornada.

7am - 1pm   JORNADA PEDAGÓGICA
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Jornada Pedagógica

LUGAR:
Biblioteca de Bachillerato

ASISTEN:
Docentes, 
representantes del personal administrativo y equipo directivo
de ambas sedes institucionales

OBJETIVOS:
1) 
Socializar orientaciones generales por parte del Equipo Directivo
2) Socializar algunas conclusiones en 
relación con la ruta de
transformación curricular, que incluye las metodologías activas.
3) Evaluar algunos(as) 
eventos, actividades y situaciones que se han
realizado o dado (o que están ocurriendo) en las dos sedes

institucionales, para realizar planes de acción al respecto.

NOTAS:
1) Algunos docentes de ambas sedes 
estarán realizando acompañamiento y
supervisión, en conjunto con el respectivo técnico de mantenimiento, 
al
CONVITE VOLUNTARIO para el embellecimiento de las aulas de la
Institución.
2) No habrá clases


