Rectoría Lola, Agenda IE Lola González
lun 5 de oct de 2020
Todo el día
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 35 (Semana del 5 al 9 de octubre de
2020 / 3ª Semana de Desarrollo Institucional)
lun 5 de oct de 2020 - vie 9 de oct de 2020
Creado por: IE Lola González

7am - 8am

CRONOGRAMA FINALIZACIÓN AÑO 2020

L u g a r : Meet
Descripción:
ACTIVIDAD:Socialización del CRONOGRAMA DE FINALIZACIÓN DEL AÑO LECTIVO
2020.PARTICIPAN:Todos los docentes, directivos, administrativos, docente del PTA ydocentes de
la UAI.OBJETIVO:Realizar colectivamente los ajustes que sean necesarios a estecronograma.

8am - 11am

CONVERSATORIO CON DOCENTES

L u g a r : Virtual
Descripción:
ACTIVIDAD:Conversatorio con todos los docentes de la Institución alrededor de
lasPQR-S de la Asamblea del Jueves 17 de septiembre, y otros temas queconsideren
pertinentes.PARTICIPANTES:Todos los docentes, directivos, administrativos, docente del PTA y
docentes de la UAI.OBJETIVO:Definir acciones correctivas acerca de las Quejas y Reclamos
planteados, y analizar la viabilidad de las Peticiones y Sugerenciasrealizadas, con el fin de
mejorar la prestación del servicio educativoy el ambiente laboral.

10am - 11am

Acompañamiento Situado PTA

L u g a r : Virtual
Descripción: Acompañamiento Situado a Francis Rivero Giraldo

11am - 12pm

Acompañamiento Situado PTA

L u g a r : Virtual
Descripción: Acompañamiento Situado a Adriana María Ocampo

11am - 1pm

Reunión DOCENTES X GRADOS

L u g a r : Virtual
Descripción:
ACTIVIDAD:Reunión de docentes por gradosOBJETIVO:Analizar y determinar
conjuntamente cuáles estudiantes soncandidatos(as) a no ser promovidos(as) al grado
siguiente y que debenser llamados a reunión especial con sus acudientes para establecer
compromisos académicos y actitudinales con el fin de que tengan opciónde superar sus
dificultades.SEDE LOLA GONZÁLEZ:11:00am a 1:00 pm: Sexto y Séptimo (por separado)

2pm - 3:30pm

Reunión Media Técnica Recreación y Deporte

V i d e o l l a m a d a : https://meet.google.com/xdi-zikw-dip
N ú m e r o d e t e l é f o n o : tel:+1-443-671-4982
P I N : 636972198
Calendario: jdfernandez@elpoli.edu.co
Asistentes: Rectoría Lola
Descripción:
Reunión para actualizar los términos del convenio específicointerinstitucional
entre el Politécnico JIC y la IE Lola González.

mar 6 de oct de 2020
Todo el día
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 35 (Semana del 5 al 9 de octubre de
2020 / 3ª Semana de Desarrollo Institucional)
lun 5 de oct de 2020 - vie 9 de oct de 2020
Creado por: IE Lola González

Rectoría Lola, Agenda IE Lola González
7am - 8am

ORIENTACIONES GENERALES

L u g a r : Meet
Descripción:
ACTIVIDAD:Comunicar orientaciones y directrices generales sobre diversas
actividades y eventos institucionales.PARTICIPAN:Todos los docentes de la Institución, docente
del PTA y docentes de laUAI.

8am - 9am
CONVERSATORIO SOBRE DÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y LA
CREATIVIDAD
L u g a r : Meet
Descripción:
ACTIVIDADES:- Varios docentes darán a conocer lo que tienen para participar en
elDÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y LA CREATIVIDAD.- Nos pondremos de acuerdo sobre cómo se va
a hacer presentación delDÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y LA CREATIVIDAD, y sobre la fecha más
apropiada de realización de dicho evento.

9am - 1pm

Reunión DOCENTES X GRADOS

L u g a r : Virtual
Descripción:
ACTIVIDAD:Reunión de docentes por gradosOBJETIVO:Analizar y determinar
conjuntamente cuáles estudiantes soncandidatos(as) a no ser promovidos(as) al grado
siguiente y que debenser llamados a reunión especial con sus acudientes para establecer
compromisos académicos y actitudinales con el fin de que tengan opciónde superar sus
dificultades.SEDE SANTA LUCÍA:9:00am a 11:00am: Transición, Primero, Segundo y Tercero (por
separado)9:00am a 11:00am: Cuarto y Quinto (Juntos)SEDE LOLA GONZÁLEZ:9:00am a 11:00
am: Octavo y Noveno (por separado)11:00am a 1:00 pm: Décimo y Once (por separado)

10am - 11am

Acompañamiento Situado PTA

L u g a r : Virtual
Descripción: Acompañamiento Situado a Beatriz Ramírez

11am - 12pm

Acompañamiento Situado PTA

L u g a r : Virtual
Descripción: Acompañamiento Situado a Beatriz Rodríguez

mié 7 de oct de 2020
Todo el día
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 35 (Semana del 5 al 9 de octubre de
2020 / 3ª Semana de Desarrollo Institucional)
lun 5 de oct de 2020 - vie 9 de oct de 2020
Creado por: IE Lola González

Todo el día

VACACIONES RECONOCIDAS SEMANA SANTA

mié 7 de oct de 2020 - vie 9 de oct de 2020

jue 8 de oct de 2020
Todo el día
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 35 (Semana del 5 al 9 de octubre de
2020 / 3ª Semana de Desarrollo Institucional)
lun 5 de oct de 2020 - vie 9 de oct de 2020
Creado por: IE Lola González

Todo el día

VACACIONES RECONOCIDAS SEMANA SANTA

mié 7 de oct de 2020 - vie 9 de oct de 2020

Rectoría Lola, Agenda IE Lola González
vie 9 de oct de 2020
Todo el día
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 35 (Semana del 5 al 9 de octubre de
2020 / 3ª Semana de Desarrollo Institucional)
lun 5 de oct de 2020 - vie 9 de oct de 2020
Creado por: IE Lola González

Todo el día

VACACIONES RECONOCIDAS SEMANA SANTA

mié 7 de oct de 2020 - vie 9 de oct de 2020

lun 12 de oct de 2020
Todo el día

FESTIVO

lun 12 de oct de 2020
Calendario: IE Lola González
Creado por: Rectoría Lola

mar 13 de oct de 2020
Todo el día
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 36 (Semana del 13 al 16 de octubre de
2020) / Semana Lectiva 32/40 - 24ª virtual / 12ª segundo semestre)
mar 13 de oct de 2020 - vie 16 de oct de 2020
Calendario: IE Lola González
Creado por: Rectoría Lola

Rectoría Lola, Agenda IE Lola González
Todo el día

SEMANA DE LA CONVIVENCIA "AL VIVIR Y CONVIVIR SE APRENDE"

mar 13 de oct de 2020 - vie 16 de oct de 2020
Descripción:
Medellín, 30 de septiembre de 2020Señores (as)Rectores (as)Jefes de Núcleo
Instituciones Educativas Oficiales, Cobertura Contratada y PrivadasMunicipio de MedellínLa
Semana de la Convivencia, se encuentra establecida en el acuerdomunicipal 058 de 2006, en
esta se adelantan campañas educativas ypedagógicas dirigidas al fortalecimiento de la
convivencia pacífica enla ciudad. De igual manera se institucionaliza el Foro Nacional por la
Convivencia, con la organización del Concejo y en articulación con laAlcaldía Municipal a través
de las Secretarías de Seguridad yConvivencia, Educación y Cultura Ciudadana.Para el presente
año, además de las Secretarías responsables de laorganización de la semana de la convivencia,
se articula el Despacho dela Primera Gestora Social, la Secretaría de la No violencia, Comité
Municipal de Convivencia Escolar, convirtiéndose esta semana en unevento de ciudad que
busca seguir generando estrategias pedagógicas quepromuevan nuevos aprendizajes de ser y
estar a través de la gestión delas emociones y la gestión pacífica de los conflictos.Desde la
Secretaría de Educación de Medellín, reconocemos laimportancia y el valor de la convivencia
pacífica, especialmente eneste año, que ha estado lleno de retos significativos para la
convivencia en diferentes ámbitos. Los invitamos a vincularse a lasacciones propuestas de esta
semana denominada “Al vivir y convivir seaprende”.Para el año en curso, se propone como
preámbulo a la Semana de laConvivencia la conmemoración internacional del día de la No
Violencia,la cual se llevará a cabo el viernes 02 de octubre de 2020.A continuación, se
relacionan las acciones que se han programado, enlas cuales se espera la vinculación de los
establecimientos educativosy de los ciudadanos.Cronograma de ActividadesFecha, lugar y hora
Actividad2 de octubreEstablecimientos Educativos y la ciudadanía en general(VirtualidadPresencialidad)12:00 meridiano.Movilización:Respiración Consciente.Conmemoración del Día
Internacional de la No Violencia (natalicio deMahatma Gandhi).Se sugiere vestirse de blanco y
en un lapso de 5 minutos practicar latécnica de respiración consciente.La intención es unirse
como ciudad en una sola respiración por la noviolencia.Compartir en las redes con el
#diainternacionaldelanoviolencia2 de octubreRedes de la Secretaría de Educación, Facebook y
YouTube.5:00 pmWebinar: Su tema central será la No Violencia2 de octubreRedes de la
Secretaría de Educación, Facebook.6:30 pmActo simbólico y conmemorativo por el día de la No
Violencia.Participación de la Gestora Social, la Secretaría de Educación y lasSecretarías
articuladas en el proceso, la Personería, el ComitéMunicipal de Convivencia Escolar y el Concejo
de Medellín.8 de octubreRedes de la Secretaría de Educación, Facebook5:00 pmWebinar: Tema
enfocado en las Prácticas Restaurativas.13 al 16 de octubreFestival Virtual de arte - Literatura,
pintura, dibujo, fotografíaObtener un registro histórico con la mirada desde el arte sobre la
convivencia en diferentes entornos (casa, barrio, escuela, trabajo)durante la contingencia.Las
instrucciones de participación se publicarán en las redes deSecretaria de Educación y
Secretaría de Cultura Ciudadana.13 de octubreRedes de la Secretaría de Educación, Facebook3:
30 pm - 4:30 pmTertulia – Cuento. “La mediación como estrategia para aprender a viviry a
convivir”.Alrededor de la estrategia: “Porque te quiero te leo” de la Secretaríade Educación de
Medellín, se entablará una conversación entorno a laConvivencia y la manera de construirla de
manera pacífica.Invitados:*José Luis Osorio – Gerencia Educativa de la SEM*Ángela Chaverra
rectora de la IE 12 de Octubre y líder de laexperiencia significativa “Congreso de Mediación
Escolar”13 al 16 de octubrePlataforma virtual8:00 am a 10:00 am10:00 am a 12:00 m
Formación Mesa de Democracia EscolarParticipación de los líderes estudiantiles en la formación
de laescuela de liderazgo con el tema: Estilos de liderazgo y gestiónemocional.Estas
formaciones ya se encuentran coordinadas y agendadas con losestablecimientos educativos.13
al 16 de octubreRedes de la Secretaría de Educación, FacebookReseña artísticaA través de la
página de Facebook se publicará cada día una reseñaartística que esté vinculada con temas de
convivencia y paz en losgéneros de: cine, literatura, música y cuentos, como material de apoyo
para que los docentes lo desarrollen en las clases durante la semana dela convivencia y/o
posterior a ésta.13 de octubreActivaciones pedagógicasSe realizarán 4 acciones pedagógicas
en la ciudad donde los ciudadanosconocerán el inicio de la semana de la convivencia, a través
de actoresitinerantes que llevarán el mensaje.Lugares:*San Juan con la 65*Av. El poblado con
10*Av. 33 – bolívar*Oriental con la Playa13 de octubreRedes de Secretaria de Educación y
Secretaría de Seguridad yConvivenciaFacebook y YouTube.5:00 pm a 7:00 pmEspecial del
Encuentro por la Convivencia, Al vivir y convivir seAprende, desde el parque de Berrio, con los
grupos musicales, laEsquina del Movimiento, Kerajú, Mary Helen y su banda.Dirigido a la
ciudadanía en general14 de octubreRedes de Secretaria de EducaciónFacebook y YouTube2:00
pm a 4:00 pmForo Internacional: “Al vivir y convivir se aprende”El foro es el evento académico

Rectoría Lola, Agenda IE Lola González
11am - 12:30pm

STS (Sesión de Trabajo Situado) en LENGUAJE

L u g a r : Virtual
Descripción:
STS (Sesión de Trabajo Situado) en LENGUAJE dirigido a todos(as)los(as)
docentes de la Sede Santa Lucía.

mié 14 de oct de 2020
Todo el día
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 36 (Semana del 13 al 16 de octubre de
2020) / Semana Lectiva 32/40 - 24ª virtual / 12ª segundo semestre)
mar 13 de oct de 2020 - vie 16 de oct de 2020
Calendario: IE Lola González
Creado por: Rectoría Lola

Rectoría Lola, Agenda IE Lola González
Todo el día

SEMANA DE LA CONVIVENCIA "AL VIVIR Y CONVIVIR SE APRENDE"

mar 13 de oct de 2020 - vie 16 de oct de 2020
Descripción:
Medellín, 30 de septiembre de 2020Señores (as)Rectores (as)Jefes de Núcleo
Instituciones Educativas Oficiales, Cobertura Contratada y PrivadasMunicipio de MedellínLa
Semana de la Convivencia, se encuentra establecida en el acuerdomunicipal 058 de 2006, en
esta se adelantan campañas educativas ypedagógicas dirigidas al fortalecimiento de la
convivencia pacífica enla ciudad. De igual manera se institucionaliza el Foro Nacional por la
Convivencia, con la organización del Concejo y en articulación con laAlcaldía Municipal a través
de las Secretarías de Seguridad yConvivencia, Educación y Cultura Ciudadana.Para el presente
año, además de las Secretarías responsables de laorganización de la semana de la convivencia,
se articula el Despacho dela Primera Gestora Social, la Secretaría de la No violencia, Comité
Municipal de Convivencia Escolar, convirtiéndose esta semana en unevento de ciudad que
busca seguir generando estrategias pedagógicas quepromuevan nuevos aprendizajes de ser y
estar a través de la gestión delas emociones y la gestión pacífica de los conflictos.Desde la
Secretaría de Educación de Medellín, reconocemos laimportancia y el valor de la convivencia
pacífica, especialmente eneste año, que ha estado lleno de retos significativos para la
convivencia en diferentes ámbitos. Los invitamos a vincularse a lasacciones propuestas de esta
semana denominada “Al vivir y convivir seaprende”.Para el año en curso, se propone como
preámbulo a la Semana de laConvivencia la conmemoración internacional del día de la No
Violencia,la cual se llevará a cabo el viernes 02 de octubre de 2020.A continuación, se
relacionan las acciones que se han programado, enlas cuales se espera la vinculación de los
establecimientos educativosy de los ciudadanos.Cronograma de ActividadesFecha, lugar y hora
Actividad2 de octubreEstablecimientos Educativos y la ciudadanía en general(VirtualidadPresencialidad)12:00 meridiano.Movilización:Respiración Consciente.Conmemoración del Día
Internacional de la No Violencia (natalicio deMahatma Gandhi).Se sugiere vestirse de blanco y
en un lapso de 5 minutos practicar latécnica de respiración consciente.La intención es unirse
como ciudad en una sola respiración por la noviolencia.Compartir en las redes con el
#diainternacionaldelanoviolencia2 de octubreRedes de la Secretaría de Educación, Facebook y
YouTube.5:00 pmWebinar: Su tema central será la No Violencia2 de octubreRedes de la
Secretaría de Educación, Facebook.6:30 pmActo simbólico y conmemorativo por el día de la No
Violencia.Participación de la Gestora Social, la Secretaría de Educación y lasSecretarías
articuladas en el proceso, la Personería, el ComitéMunicipal de Convivencia Escolar y el Concejo
de Medellín.8 de octubreRedes de la Secretaría de Educación, Facebook5:00 pmWebinar: Tema
enfocado en las Prácticas Restaurativas.13 al 16 de octubreFestival Virtual de arte - Literatura,
pintura, dibujo, fotografíaObtener un registro histórico con la mirada desde el arte sobre la
convivencia en diferentes entornos (casa, barrio, escuela, trabajo)durante la contingencia.Las
instrucciones de participación se publicarán en las redes deSecretaria de Educación y
Secretaría de Cultura Ciudadana.13 de octubreRedes de la Secretaría de Educación, Facebook3:
30 pm - 4:30 pmTertulia – Cuento. “La mediación como estrategia para aprender a viviry a
convivir”.Alrededor de la estrategia: “Porque te quiero te leo” de la Secretaríade Educación de
Medellín, se entablará una conversación entorno a laConvivencia y la manera de construirla de
manera pacífica.Invitados:*José Luis Osorio – Gerencia Educativa de la SEM*Ángela Chaverra
rectora de la IE 12 de Octubre y líder de laexperiencia significativa “Congreso de Mediación
Escolar”13 al 16 de octubrePlataforma virtual8:00 am a 10:00 am10:00 am a 12:00 m
Formación Mesa de Democracia EscolarParticipación de los líderes estudiantiles en la formación
de laescuela de liderazgo con el tema: Estilos de liderazgo y gestiónemocional.Estas
formaciones ya se encuentran coordinadas y agendadas con losestablecimientos educativos.13
al 16 de octubreRedes de la Secretaría de Educación, FacebookReseña artísticaA través de la
página de Facebook se publicará cada día una reseñaartística que esté vinculada con temas de
convivencia y paz en losgéneros de: cine, literatura, música y cuentos, como material de apoyo
para que los docentes lo desarrollen en las clases durante la semana dela convivencia y/o
posterior a ésta.13 de octubreActivaciones pedagógicasSe realizarán 4 acciones pedagógicas
en la ciudad donde los ciudadanosconocerán el inicio de la semana de la convivencia, a través
de actoresitinerantes que llevarán el mensaje.Lugares:*San Juan con la 65*Av. El poblado con
10*Av. 33 – bolívar*Oriental con la Playa13 de octubreRedes de Secretaria de Educación y
Secretaría de Seguridad yConvivenciaFacebook y YouTube.5:00 pm a 7:00 pmEspecial del
Encuentro por la Convivencia, Al vivir y convivir seAprende, desde el parque de Berrio, con los
grupos musicales, laEsquina del Movimiento, Kerajú, Mary Helen y su banda.Dirigido a la
ciudadanía en general14 de octubreRedes de Secretaria de EducaciónFacebook y YouTube2:00
pm a 4:00 pmForo Internacional: “Al vivir y convivir se aprende”El foro es el evento académico

Rectoría Lola, Agenda IE Lola González
10am - 11am

Acompañamiento Situado PTA

L u g a r : Virtual
Descripción: Acompañamiento Situado a Martha Elena Figueroa

11am - 12:30pm

Estrategias y Planeación de Clase DUA

L u g a r : Virtual
Descripción:
ACTIVIDAD:Conversatorio sobre las Estrategias y Planeación de Clase con base
enel Diseño Universal para el Aprendizaje DUAPARTICIPANTES:Docentes de la Sede Santa Lucía
RESPONSABLES:Docentes de apoyo de la UAI

jue 15 de oct de 2020
Todo el día
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 36 (Semana del 13 al 16 de octubre de
2020) / Semana Lectiva 32/40 - 24ª virtual / 12ª segundo semestre)
mar 13 de oct de 2020 - vie 16 de oct de 2020
Calendario: IE Lola González
Creado por: Rectoría Lola

Rectoría Lola, Agenda IE Lola González
Todo el día

SEMANA DE LA CONVIVENCIA "AL VIVIR Y CONVIVIR SE APRENDE"

mar 13 de oct de 2020 - vie 16 de oct de 2020
Descripción:
Medellín, 30 de septiembre de 2020Señores (as)Rectores (as)Jefes de Núcleo
Instituciones Educativas Oficiales, Cobertura Contratada y PrivadasMunicipio de MedellínLa
Semana de la Convivencia, se encuentra establecida en el acuerdomunicipal 058 de 2006, en
esta se adelantan campañas educativas ypedagógicas dirigidas al fortalecimiento de la
convivencia pacífica enla ciudad. De igual manera se institucionaliza el Foro Nacional por la
Convivencia, con la organización del Concejo y en articulación con laAlcaldía Municipal a través
de las Secretarías de Seguridad yConvivencia, Educación y Cultura Ciudadana.Para el presente
año, además de las Secretarías responsables de laorganización de la semana de la convivencia,
se articula el Despacho dela Primera Gestora Social, la Secretaría de la No violencia, Comité
Municipal de Convivencia Escolar, convirtiéndose esta semana en unevento de ciudad que
busca seguir generando estrategias pedagógicas quepromuevan nuevos aprendizajes de ser y
estar a través de la gestión delas emociones y la gestión pacífica de los conflictos.Desde la
Secretaría de Educación de Medellín, reconocemos laimportancia y el valor de la convivencia
pacífica, especialmente eneste año, que ha estado lleno de retos significativos para la
convivencia en diferentes ámbitos. Los invitamos a vincularse a lasacciones propuestas de esta
semana denominada “Al vivir y convivir seaprende”.Para el año en curso, se propone como
preámbulo a la Semana de laConvivencia la conmemoración internacional del día de la No
Violencia,la cual se llevará a cabo el viernes 02 de octubre de 2020.A continuación, se
relacionan las acciones que se han programado, enlas cuales se espera la vinculación de los
establecimientos educativosy de los ciudadanos.Cronograma de ActividadesFecha, lugar y hora
Actividad2 de octubreEstablecimientos Educativos y la ciudadanía en general(VirtualidadPresencialidad)12:00 meridiano.Movilización:Respiración Consciente.Conmemoración del Día
Internacional de la No Violencia (natalicio deMahatma Gandhi).Se sugiere vestirse de blanco y
en un lapso de 5 minutos practicar latécnica de respiración consciente.La intención es unirse
como ciudad en una sola respiración por la noviolencia.Compartir en las redes con el
#diainternacionaldelanoviolencia2 de octubreRedes de la Secretaría de Educación, Facebook y
YouTube.5:00 pmWebinar: Su tema central será la No Violencia2 de octubreRedes de la
Secretaría de Educación, Facebook.6:30 pmActo simbólico y conmemorativo por el día de la No
Violencia.Participación de la Gestora Social, la Secretaría de Educación y lasSecretarías
articuladas en el proceso, la Personería, el ComitéMunicipal de Convivencia Escolar y el Concejo
de Medellín.8 de octubreRedes de la Secretaría de Educación, Facebook5:00 pmWebinar: Tema
enfocado en las Prácticas Restaurativas.13 al 16 de octubreFestival Virtual de arte - Literatura,
pintura, dibujo, fotografíaObtener un registro histórico con la mirada desde el arte sobre la
convivencia en diferentes entornos (casa, barrio, escuela, trabajo)durante la contingencia.Las
instrucciones de participación se publicarán en las redes deSecretaria de Educación y
Secretaría de Cultura Ciudadana.13 de octubreRedes de la Secretaría de Educación, Facebook3:
30 pm - 4:30 pmTertulia – Cuento. “La mediación como estrategia para aprender a viviry a
convivir”.Alrededor de la estrategia: “Porque te quiero te leo” de la Secretaríade Educación de
Medellín, se entablará una conversación entorno a laConvivencia y la manera de construirla de
manera pacífica.Invitados:*José Luis Osorio – Gerencia Educativa de la SEM*Ángela Chaverra
rectora de la IE 12 de Octubre y líder de laexperiencia significativa “Congreso de Mediación
Escolar”13 al 16 de octubrePlataforma virtual8:00 am a 10:00 am10:00 am a 12:00 m
Formación Mesa de Democracia EscolarParticipación de los líderes estudiantiles en la formación
de laescuela de liderazgo con el tema: Estilos de liderazgo y gestiónemocional.Estas
formaciones ya se encuentran coordinadas y agendadas con losestablecimientos educativos.13
al 16 de octubreRedes de la Secretaría de Educación, FacebookReseña artísticaA través de la
página de Facebook se publicará cada día una reseñaartística que esté vinculada con temas de
convivencia y paz en losgéneros de: cine, literatura, música y cuentos, como material de apoyo
para que los docentes lo desarrollen en las clases durante la semana dela convivencia y/o
posterior a ésta.13 de octubreActivaciones pedagógicasSe realizarán 4 acciones pedagógicas
en la ciudad donde los ciudadanosconocerán el inicio de la semana de la convivencia, a través
de actoresitinerantes que llevarán el mensaje.Lugares:*San Juan con la 65*Av. El poblado con
10*Av. 33 – bolívar*Oriental con la Playa13 de octubreRedes de Secretaria de Educación y
Secretaría de Seguridad yConvivenciaFacebook y YouTube.5:00 pm a 7:00 pmEspecial del
Encuentro por la Convivencia, Al vivir y convivir seAprende, desde el parque de Berrio, con los
grupos musicales, laEsquina del Movimiento, Kerajú, Mary Helen y su banda.Dirigido a la
ciudadanía en general14 de octubreRedes de Secretaria de EducaciónFacebook y YouTube2:00
pm a 4:00 pmForo Internacional: “Al vivir y convivir se aprende”El foro es el evento académico

Rectoría Lola, Agenda IE Lola González
8am - 12pm

CAPACITACIÓN ISO 21001

L u g a r : Virtual
Descripción:
CAPACITACIÓN DE 64 HORAS EN LA NUEVA NORMA ISO 21001 PARA
ORGANIZACIONES EDUCATIVASENTIDAD CAPACITADORA:ICONTEC - Secretaría de Educación de
MedellínPARTICIPANTES POR LA I.E. LOLA GONZÁLEZ:Rector, Huberto GiraldoLíder de Calidad,
Manuel EstradaCoordinador Académico, Cristian ÁlvarezDocente de Bachillerato, Yaneth
JaramilloDocente de Primaria, Martha Alicia Villa¿QUÉ BENEFICIOS TIENE LA NORMA ISO 21001?
ISO 21001 es el primer estándar internacional que especifica losrequisitos de un sistema de
gestión para organizaciones educativas conel propósito de optimizar su servicio para superar
las expectativas dealumnos, académicos, personal y otros beneficiarios.ISO 21001 promueve la
adopción de un enfoque basado en procesos paramejorar el aprendizaje, el cual permite
gestionar un sistema quecontribuye a la eficiencia de la organización para lograr losresultados
esperados, cumplir con los objetivos y alcanzar las metasplanificadas. Su objetivo es definir un
marco equivalente a la normaISO 9001 para prestar servicios de calidad.

10am - 11am

Acompañamiento Situado PTA

L u g a r : Virtual
Descripción: Acompañamiento Situado a Yolanda Lucía Alzate Vidal

10:30am - 12pm

Estrategias y Planeación de Clase DUA

L u g a r : Virtual
Descripción:
ACTIVIDAD:Conversatorio sobre las Estrategias y Planeación de Clase con base
enel Diseño Universal para el Aprendizaje DUAPARTICIPANTES:Docentes de la Jornada de la
Tarde de Bachillerato (y DocentesIntermedios)RESPONSABLES:Docentes de apoyo de la UAI

11am - 12pm

Acompañamiento Situado PTA

L u g a r : Virtual
Descripción: Acompañamiento Situado a Sonia Patricia Zamudio Trujillo

12pm - 1:30pm

Estrategias y Planeación de Clase DUA

L u g a r : Virtual
Descripción:
ACTIVIDAD:Conversatorio sobre las Estrategias y Planeación de Clase con base
enel Diseño Universal para el Aprendizaje DUAPARTICIPANTES:Docentes de la Jornada de la
Mañana de Bachillerato (y docentesintermedios)RESPONSABLES:Docentes de apoyo de la UAI

2pm - 4pm

EQUIPO DIRECTIVO

L u g a r : Virtual
Descripción:
OBJETIVOS:- Escuchar informes del Programa Entorno Escolar Protector (PEEP),
Unidad de Atención Integral 8UAI) y Programa Todos a Aprender (PTA).- Organizar actividades
de la agenda.

vie 16 de oct de 2020
Todo el día
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 36 (Semana del 13 al 16 de octubre de
2020) / Semana Lectiva 32/40 - 24ª virtual / 12ª segundo semestre)
mar 13 de oct de 2020 - vie 16 de oct de 2020
Calendario: IE Lola González
Creado por: Rectoría Lola

Rectoría Lola, Agenda IE Lola González
Todo el día

SEMANA DE LA CONVIVENCIA "AL VIVIR Y CONVIVIR SE APRENDE"

mar 13 de oct de 2020 - vie 16 de oct de 2020
Descripción:
Medellín, 30 de septiembre de 2020Señores (as)Rectores (as)Jefes de Núcleo
Instituciones Educativas Oficiales, Cobertura Contratada y PrivadasMunicipio de MedellínLa
Semana de la Convivencia, se encuentra establecida en el acuerdomunicipal 058 de 2006, en
esta se adelantan campañas educativas ypedagógicas dirigidas al fortalecimiento de la
convivencia pacífica enla ciudad. De igual manera se institucionaliza el Foro Nacional por la
Convivencia, con la organización del Concejo y en articulación con laAlcaldía Municipal a través
de las Secretarías de Seguridad yConvivencia, Educación y Cultura Ciudadana.Para el presente
año, además de las Secretarías responsables de laorganización de la semana de la convivencia,
se articula el Despacho dela Primera Gestora Social, la Secretaría de la No violencia, Comité
Municipal de Convivencia Escolar, convirtiéndose esta semana en unevento de ciudad que
busca seguir generando estrategias pedagógicas quepromuevan nuevos aprendizajes de ser y
estar a través de la gestión delas emociones y la gestión pacífica de los conflictos.Desde la
Secretaría de Educación de Medellín, reconocemos laimportancia y el valor de la convivencia
pacífica, especialmente eneste año, que ha estado lleno de retos significativos para la
convivencia en diferentes ámbitos. Los invitamos a vincularse a lasacciones propuestas de esta
semana denominada “Al vivir y convivir seaprende”.Para el año en curso, se propone como
preámbulo a la Semana de laConvivencia la conmemoración internacional del día de la No
Violencia,la cual se llevará a cabo el viernes 02 de octubre de 2020.A continuación, se
relacionan las acciones que se han programado, enlas cuales se espera la vinculación de los
establecimientos educativosy de los ciudadanos.Cronograma de ActividadesFecha, lugar y hora
Actividad2 de octubreEstablecimientos Educativos y la ciudadanía en general(VirtualidadPresencialidad)12:00 meridiano.Movilización:Respiración Consciente.Conmemoración del Día
Internacional de la No Violencia (natalicio deMahatma Gandhi).Se sugiere vestirse de blanco y
en un lapso de 5 minutos practicar latécnica de respiración consciente.La intención es unirse
como ciudad en una sola respiración por la noviolencia.Compartir en las redes con el
#diainternacionaldelanoviolencia2 de octubreRedes de la Secretaría de Educación, Facebook y
YouTube.5:00 pmWebinar: Su tema central será la No Violencia2 de octubreRedes de la
Secretaría de Educación, Facebook.6:30 pmActo simbólico y conmemorativo por el día de la No
Violencia.Participación de la Gestora Social, la Secretaría de Educación y lasSecretarías
articuladas en el proceso, la Personería, el ComitéMunicipal de Convivencia Escolar y el Concejo
de Medellín.8 de octubreRedes de la Secretaría de Educación, Facebook5:00 pmWebinar: Tema
enfocado en las Prácticas Restaurativas.13 al 16 de octubreFestival Virtual de arte - Literatura,
pintura, dibujo, fotografíaObtener un registro histórico con la mirada desde el arte sobre la
convivencia en diferentes entornos (casa, barrio, escuela, trabajo)durante la contingencia.Las
instrucciones de participación se publicarán en las redes deSecretaria de Educación y
Secretaría de Cultura Ciudadana.13 de octubreRedes de la Secretaría de Educación, Facebook3:
30 pm - 4:30 pmTertulia – Cuento. “La mediación como estrategia para aprender a viviry a
convivir”.Alrededor de la estrategia: “Porque te quiero te leo” de la Secretaríade Educación de
Medellín, se entablará una conversación entorno a laConvivencia y la manera de construirla de
manera pacífica.Invitados:*José Luis Osorio – Gerencia Educativa de la SEM*Ángela Chaverra
rectora de la IE 12 de Octubre y líder de laexperiencia significativa “Congreso de Mediación
Escolar”13 al 16 de octubrePlataforma virtual8:00 am a 10:00 am10:00 am a 12:00 m
Formación Mesa de Democracia EscolarParticipación de los líderes estudiantiles en la formación
de laescuela de liderazgo con el tema: Estilos de liderazgo y gestiónemocional.Estas
formaciones ya se encuentran coordinadas y agendadas con losestablecimientos educativos.13
al 16 de octubreRedes de la Secretaría de Educación, FacebookReseña artísticaA través de la
página de Facebook se publicará cada día una reseñaartística que esté vinculada con temas de
convivencia y paz en losgéneros de: cine, literatura, música y cuentos, como material de apoyo
para que los docentes lo desarrollen en las clases durante la semana dela convivencia y/o
posterior a ésta.13 de octubreActivaciones pedagógicasSe realizarán 4 acciones pedagógicas
en la ciudad donde los ciudadanosconocerán el inicio de la semana de la convivencia, a través
de actoresitinerantes que llevarán el mensaje.Lugares:*San Juan con la 65*Av. El poblado con
10*Av. 33 – bolívar*Oriental con la Playa13 de octubreRedes de Secretaria de Educación y
Secretaría de Seguridad yConvivenciaFacebook y YouTube.5:00 pm a 7:00 pmEspecial del
Encuentro por la Convivencia, Al vivir y convivir seAprende, desde el parque de Berrio, con los
grupos musicales, laEsquina del Movimiento, Kerajú, Mary Helen y su banda.Dirigido a la
ciudadanía en general14 de octubreRedes de Secretaria de EducaciónFacebook y YouTube2:00
pm a 4:00 pmForo Internacional: “Al vivir y convivir se aprende”El foro es el evento académico

Rectoría Lola, Agenda IE Lola González
8am - 12pm

CAPACITACIÓN ISO 21001

L u g a r : Virtual
Descripción:
CAPACITACIÓN DE 64 HORAS EN LA NUEVA NORMA ISO 21001 PARA
ORGANIZACIONES EDUCATIVASENTIDAD CAPACITADORA:ICONTEC - Secretaría de Educación de
MedellínPARTICIPANTES POR LA I.E. LOLA GONZÁLEZ:Rector, Huberto GiraldoLíder de Calidad,
Manuel EstradaCoordinador Académico, Cristian ÁlvarezDocente de Bachillerato, Yaneth
JaramilloDocente de Primaria, Martha Alicia Villa¿QUÉ BENEFICIOS TIENE LA NORMA ISO 21001?
ISO 21001 es el primer estándar internacional que especifica losrequisitos de un sistema de
gestión para organizaciones educativas conel propósito de optimizar su servicio para superar
las expectativas dealumnos, académicos, personal y otros beneficiarios.ISO 21001 promueve la
adopción de un enfoque basado en procesos paramejorar el aprendizaje, el cual permite
gestionar un sistema quecontribuye a la eficiencia de la organización para lograr losresultados
esperados, cumplir con los objetivos y alcanzar las metasplanificadas. Su objetivo es definir un
marco equivalente a la normaISO 9001 para prestar servicios de calidad.

8am - 12pm

ENTREGA DE MATERIAL IMPRESO

L u g a r : Bachillerato (en la SEDE LOLA GONZÁLEZ): Calle 47F Nº 94-63, BarrioSanta Lucía
Descripción:
ACTIVIDADES:- Se hará otra entrega de MATERIAL IMPRESO: GUÍAS IMPRESAS,
TALLERESNIVELATORIOS Y PAQUETES ACADÉMICOS (CON TEXTOS FOTOCOPIADOS) a
estudiantes sin conectividad y/o sin dispositivos tecnológicos.- Se recibirán talleres de los
estudiantes que no los hayan entregadoen los días anteriores.OBJETIVO:- Continuar poniendo al
día lo antes posible a los(as) estudiantes quehayan estado sin conectividad y/o dispositivos
tecnológicos, y poner aldía su proceso evaluativo.RESPONSABLES:- Equipo Directivo, Docentes,
Administrativos y Personal Operativo.

11am - 12pm

Taller de cierre del PROYECTO EMOCIONES Y CUERPOONES

L u g a r : Virtual
Descripción:
ACTIVIDAD:Taller de cierre del PROYECTO EMOCIONES Y CUERPO.DIRIGIDO A:39
docentes de la jornada de la mañana de ambas sedes institucionales,a quienes se les
recomienda estar con ropa cómoda.RESPONSABLES:Alejandra Echavarría y Juliana Castrillón.
Aliado estratégico del Programa Inspiración Comfama: CONEXPRESION(página web: www.
conexpresion.com)

5pm - 6pm

Taller de cierre del PROYECTO EMOCIONES Y CUERPOONES

L u g a r : Virtual
Descripción:
ACTIVIDAD:Taller de cierre del PROYECTO EMOCIONES Y CUERPO.DIRIGIDO A:39
docentes de la jornada de la mañana de ambas sedes institucionales,a quienes se les
recomienda estar con ropa cómoda.RESPONSABLES:Alejandra Echavarría y Juliana Castrillón.
Aliado estratégico del Programa Inspiración Comfama: CONEXPRESION(página web: www.
conexpresion.com)

sáb 17 de oct de 2020
5pm - 6pm

CUPOS PREESCOLAR 2021

L u g a r : Página Web www.lola.edu.co
Descripción: Publicación de LISTA DE CUPOS OTORGADOS PARA PREESCOLAR 2021

