Agenda IE Lola González, rectoria@lola.edu.co
mar 17 de nov de 2020
Todo el día
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 41 (Semana del 17 al 20 de noviembre
de 2020) / Semana Lectiva 37/40 - 29ª virtual / 17ª segundo semestre)
mar 17 de nov de 2020 - vie 20 de nov de 2020
Creado por: rectoria@lola.edu.co

Todo el día
CADA DOCENTE LES LEE A SUS ESTUDIANTES LAS VALORACIONES
DEL PERIODO
mar 17 de nov de 2020 - mié 18 de nov de 2020
L u g a r : Virtual
Descripción:
ACTIVIDAD: Cada docente les da a conocer a sus estudiantes y/o acudientes las
valoraciones que tienen el periodo y las equivalencias numéricas que utiliza AKROS para hacer
el promedio del periodo, con el fin de que puedan atender PQR-SF oportunamente.
RESPONSABLES:Docentes de las asignaturas desde 1º a 11º

Todo el día

SELECCIÓN MEDIAS TÉCNICAS 2021

mar 17 de nov de 2020
Calendario: rectoria@lola.edu.co

8am - 5pm

ÚLTIMA (8ª) Entrega PAQUETES ALIMENTARIOS

L u g a r : Sede Bachillerato - Calle 47F Nº 94-63
Calendario: rectoria@lola.edu.co
Creado por: Directivo-a LOLA
Descripción:
OBJETIVO:Entregar 1.208 PAQUETES ALIMENTARIOS (RACIONES PARA PREPARAR
EN CASA) /339 de la Sede Escuela Santa Lucía y 869 de la Sede Lola González / alos(as)
beneficiarios(as) del Programa de Alimentación Escolar (PAE). RESPONSABLE: Operador Unión
Temporal PAE 2020

mié 18 de nov de 2020
Todo el día
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 41 (Semana del 17 al 20 de noviembre
de 2020) / Semana Lectiva 37/40 - 29ª virtual / 17ª segundo semestre)
mar 17 de nov de 2020 - vie 20 de nov de 2020
Creado por: rectoria@lola.edu.co

Todo el día
CADA DOCENTE LES LEE A SUS ESTUDIANTES LAS VALORACIONES
DEL PERIODO
mar 17 de nov de 2020 - mié 18 de nov de 2020
L u g a r : Virtual
Descripción:
ACTIVIDAD: Cada docente les da a conocer a sus estudiantes y/o acudientes las
valoraciones que tienen el periodo y las equivalencias numéricas que utiliza AKROS para hacer
el promedio del periodo, con el fin de que puedan atender PQR-SF oportunamente.
RESPONSABLES:Docentes de las asignaturas desde 1º a 11º

Todo el día
ÚLTIMOS DÍAS DE ENCUENTROS SINCRÓNICOS Y ASINCRÓNICOS
ANTES DE LAS APA'S FINALES
mié 18 de nov de 2020 - jue 19 de nov de 2020

Agenda IE Lola González, rectoria@lola.edu.co
1pm - 5pm

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 Estrada Coordinador Académico, Cristian Álvarez Docente 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 los requisitos de un sistema de
gestión para organizaciones educativas con el propósito de optimizar su servicio para superar
las expectativas de alumnos, académicos, personal y otros beneficiarios. ISO 21001 promueve la
adopción de un enfoque basado en procesos para mejorar el aprendizaje, el cual permite
gestionar un sistema que contribuye a la eficiencia de la organización para lograr los resultados
esperados, cumplir con los objetivos y alcanzar las metas planificadas. Su objetivo es definir un
marco equivalente a la norma ISO 9001 para prestar servicios de calidad.

5pm - 6:30pm

FORMACIÓN A FAMILIAS

L u g a r : Virtual
Calendario: rectoria@lola.edu.co
Descripción:
ACTIVIDADFortaleza+Resistencia+Superación=Resiliencia. RESPONSABLES:
Docentes de Apoyo de la UAIPsicóloga del PEEPPsicóloga del EEAEquipo Directivo

11:59pm - 12am

Cierre de AKROS

Creado por: rectoria@lola.edu.co

jue 19 de nov de 2020
Todo el día
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 41 (Semana del 17 al 20 de noviembre
de 2020) / Semana Lectiva 37/40 - 29ª virtual / 17ª segundo semestre)
mar 17 de nov de 2020 - vie 20 de nov de 2020
Creado por: rectoria@lola.edu.co

Todo el día
ÚLTIMOS DÍAS DE ENCUENTROS SINCRÓNICOS Y ASINCRÓNICOS
ANTES DE LAS APA'S FINALES
mié 18 de nov de 2020 - jue 19 de nov de 2020

Todo el día

PARO NACIONAL

jue 19 de nov de 2020
Descripción:
La convocatoria de este paro tiene las mismas consignas del paro del 20 y 21 de
octubre: "Por la vida, la democracia, la salud, la paz, la justicia social, el estado social de
derecho, el cumplimiento de los acuerdos, el rechazo a la represión de la protesta social, el cese
de asesinatos a líderes sociales, el respaldo al pliego nacional de emergencia y la reactivación de
la negociación del pliego radicado por el comité nacional de paro; exigencias que reflejan el
descontento de varios sectores sociales frente a las injusticias y la falta de compromiso y
políticas del estado para con la población vulnerable. Además de lo anterior, FECODE ratifica su
posición de rechazo frente al modelo de la alternancia educativa propuesto por el gobierno".

12am - 12:59am

Cierre de AKROS

Creado por: rectoria@lola.edu.co

Agenda IE Lola González, rectoria@lola.edu.co
8am - 12pm

Última entrega PAQUETES ALIMENTARIOS a suplentes

L u g a r : Sede Bachillerato - Calle 47F Nº 94-63
Calendario: rectoria@lola.edu.co
Creado por: Directivo-a LOLA
Descripción:
OBJETIVO:Entregar a FAMILIAS DE ESTUDIANTES SUPLENTES los PAQUETES
ALIMENTARIOS(RACIONES PARA PREPARAR EN CASA) no reclamados el martes 17 denoviembre
por los(as) beneficiarios(as) del Programa de AlimentaciónEscolar (PAE). RESPONSABLE:
Operador Unión Temporal PAE 2020

10am - 1pm

EQUIPO DIRECTIVO

L u g a r : Virtual
Calendario: rectoria@lola.edu.co
Descripción:
OBJETIVOS: - Reunión con Directivos: Incorporación del ejercicio PIAR a proceso
de autoevaluación y formulación de plan de mejoramiento. - Escuchar informes del Programa
Entorno Escolar Protector (PEEP) yPrograma Todos a Aprender (PTA).- Organizar actividades de
la agenda.

2pm - 5pm

COMITÉ OPERATIVO Nº 6 NÚCLEO

L u g a r : Virtual - Desde el domicilio de los participantes
Calendario: rectoria@lola.edu.co
Descripción:
COMITÉ OPERATIVO Nº 6 CON RECTORES Y RECTORAS I.E OFICIALES, ADSCRITAS
AL NÚCLEO EDUCATIVO 930 FECHA: Jueves, 19 de noviembre de 2020 HORA: 2:00 p.m.
APLICACIÓN: Meet CONVOCA: WILDIMAN MORENO HOYOS, Director de Núcleo Educativo 930

vie 20 de nov de 2020
Todo el día
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 41 (Semana del 17 al 20 de noviembre
de 2020) / Semana Lectiva 37/40 - 29ª virtual / 17ª segundo semestre)
mar 17 de nov de 2020 - vie 20 de nov de 2020
Creado por: rectoria@lola.edu.co

7am - 4pm

JORNADA DE VALORACIONES DEFINITIVAS

L u g a r : Meet
Descripción:
ACTIVIDAD 1: 7:00 am a 11:00 am Cada docente le asigna las valoraciones
definitivas a sus estudiantes, con base en el promedio definitivo dado por AKROS, la
AUTOEVALUACIÓN delos estudiantes, las COMPETENCIAS LOGRADAS y la ACTITUD observada
en los estudiantes y/o sus familias. NOTA 1: Esta actividad se puede comenzar a realizar desde el
díaanterior, jueves 19 de noviembre.NOTA 2: NO SE PROGRAMARÁN ENCUENTROS
SINCRÓNICOS NI ACTIVIDADESASINCRÓNICAS (debiendo cada docente avisarle oportunamente
a estudiantes y/o familias sobre esta situación). ACTIVIDAD 2: 11:00 am a 12:00 m El personal de
la secretaría institucional cerrará AKROS, y luegodescargará los CONSOLIDADOS CON LAS
VALORACIONES DEFINITIVAS ASIGNADASPOR LOS DOCENTES, para ponerlos a disposición de
los directores de grupo. ACTIVIDAD 3: 2:00 pm a 3:00 pm Los directores de grupo socializarán LAS
VALORACIONES DEFINITIVASASIGNADAS POR LOS DOCENTES a sus estudiantes, y estarán
pendientes de la recepción de PQR, a través de un formulario. ACTIVIDAD 4: 3:00 pm a 4:00 pm El
personal de la secretaría institucional descargará el SEGUNDO (2º)INFORME (CON ACUMULADO
DE LOS PERIODOS 1 Y 2) para ponerlos adisposición de los directores de grupo.

Agenda IE Lola González, rectoria@lola.edu.co
1pm - 5pm

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 Estrada Coordinador Académico, Cristian Álvarez Docente 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 los requisitos de un sistema de
gestión para organizaciones educativas con el propósito de optimizar su servicio para superar
las expectativas de alumnos, académicos, personal y otros beneficiarios. ISO 21001 promueve la
adopción de un enfoque basado en procesos para mejorar el aprendizaje, el cual permite
gestionar un sistema que contribuye a la eficiencia de la organización para lograr los resultados
esperados, cumplir con los objetivos y alcanzar las metas planificadas. Su objetivo es definir un
marco equivalente a la norma ISO 9001 para prestar servicios de calidad.

5pm - 6:30pm

ACTO DE CLAUSURA

L u g a r : Transmisión en vivo por YOUTUBE
Creado por: rectoria@lola.edu.co
Descripción:
ACTIVIDAD:Reunión de CLAUSURA dirigida a estudiantes y familias, mediante
transmisión en vivo por YouTube para indicaciones de fin de año y regreso a nuevo año lectivo
2021. RESPONSABLES:Equipo directivo, psicóloga Programa Entorno Escolar Protector (PEE) y
docentes de apoyo de la Unidad de Atención Integral (UAI).

7pm - 8pm

ENCUENTRO ANUAL EGRESADOS(AS) 2020

L u g a r : Transmisión en directo por YouTube
Calendario: rectoria@lola.edu.co
Creado por: Directivo-a LOLA
Descripción:
ENCUENTRO ANUAL DE EGRESADOS(AS) LOLISTAS 2020Todas las generaciones
de bachilleres están invitadas a pasar un rato muy agradable con exposición de fotos desde la
época de los garajes hasta 2019, mensajes de profesores, presentaciones artísticas y sorteos

lun 23 de nov de 2020
Todo el día
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 42 (Semana del 23 al 27 de noviembre
de 2020) / Semana Lectiva 38/40 - 30ª virtual / 18ª segundo semestre)
lun 23 de nov de 2020 - vie 27 de nov de 2020
Creado por: rectoria@lola.edu.co

7am - 12pm

ENTREGA INFORME 2 (CON ACUMULADO 2 PERIODOS)

L u g a r : Virtual
Calendario: rectoria@lola.edu.co
Creado por: Directivo-a LOLA
Descripción:
ACTIVIDAD:- ENTREGA DEL INFORME 2 (CON ACUMULADO 2 PERIODOS) POR
ENTREVISTAS de 7:00 am a 12:00 m. con base en citaciones a los(as) acudientes y estudiantes,
empezando por los(as) mejores estudiantes que van a ser citados(as) en grupos pequeños (con
características similares para hacerles los mismos reconocimientos), y se van a ir dejando para
loúltimo los(as) estudiantes (y familias) que tengan ASIGNATURAS O ÁREASNO APROBADAS,
con el fin de darles las orientaciones para las APA'SFINALES.- DOCENTES DE GRADO 11°
informan qué estudiantes no podrán graduarse debido a falta de documentación o no haber
cumplido con el serviciosocialOBJETIVO: - Hacer una entrega del INFORME 2, lo más integral
posible, en la que se den las orientaciones necesarias para fin de año 2020 e inicios del año
lectivo 2021, se absuelvan las dudas o inquietudes, y se reciban las PQR-SF de estudiantes y
familias con respecto al proceso de evaluación y promoción 2020.NOTA: - Darles la oportunidad a
acudientes y estudiantes que no hayan podido asistir a la cita asignada, para que se unan en
otra hora de la misma jornada de entrega del Informe 2.

Agenda IE Lola González, rectoria@lola.edu.co
2pm - 3:30pm

Reunión Media Técnica en 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: rectoria@lola.edu.co
Descripción:
Reunión para actualizar los términos del convenio específico interinstitucional
entre el Politécnico JIC y la IE Lola González.

5pm - 6:30pm

IV NUEVO FESTIVAL DE LA CANCIÓN LOLISTA

L u g a r : Transmisión en vivo por YouTube
Descripción:
ACTIVIDAD: IV Nuevo Festival de la Canción Lolista 2020 con participación de
estudiantes desde Preescolar hasta el Grado 11º RESPONSABLES:Integrantes Proyecto de
Tiempo Libre NOTA: Quien ha estado recibiendo los videos de las canciones es el compañero
Alonso Ramírez. Los(as) estudiantes que vayan a participar en el IV NUEVO FESTIVAL DELA
CANCIÓN LOLISTA 2020, deben enviar sus videos hasta el viernes 13 de noviembre al correo
alonso.lcastellana@lola.edu.co, escribiendo en elasunto: NOMBRE DEL(A) ESTUDIANTE, GRUPO FESTIVAL CANCIÓN. En el áreadel mensaje: escribir el nombre de la canción y su autor, y alguna
breve biografía del(a) estudiante, con el nombre de su acudiente. Además, celulares de
contacto. NOTA: Habrá premios en instrumentos musicales para los primeros puestos.

mar 24 de nov de 2020
Todo el día
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 42 (Semana del 23 al 27 de noviembre
de 2020) / Semana Lectiva 38/40 - 30ª virtual / 18ª segundo semestre)
lun 23 de nov de 2020 - vie 27 de nov de 2020
Creado por: rectoria@lola.edu.co

Todo el día
APA's DE RECUPERACIÓN, DE CONSOLIDACIÓN Y/O DE
PROFUNDIZACIÓN
mar 24 de nov de 2020 - vie 27 de nov de 2020
L u g a r : Ambas sedes institucionales
Calendario: rectoria@lola.edu.co

10am - 12pm

CONSEJO ACADÉMICO

L u g a r : Meet
Calendario: rectoria@lola.edu.co
Descripción: OBJETIVO:Analizar y realizar ajustes al PLAN DE ESTUDIOS 2021

2pm - 4pm

CONSEJO DIRECTIVO

L u g a r : Meet
Calendario: rectoria@lola.edu.co
Descripción: OBJETIVO:Aprobar ajustes al PLAN DE ESTUDIOS 2021

mié 25 de nov de 2020
Todo el día
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 42 (Semana del 23 al 27 de noviembre
de 2020) / Semana Lectiva 38/40 - 30ª virtual / 18ª segundo semestre)
lun 23 de nov de 2020 - vie 27 de nov de 2020
Creado por: rectoria@lola.edu.co

Agenda IE Lola González, rectoria@lola.edu.co
Todo el día
APA's DE RECUPERACIÓN, DE CONSOLIDACIÓN Y/O DE
PROFUNDIZACIÓN
mar 24 de nov de 2020 - vie 27 de nov de 2020
L u g a r : Ambas sedes institucionales
Calendario: rectoria@lola.edu.co

Todo el día

Evaluación 1278

mié 25 de nov de 2020 - vie 27 de nov de 2020
L u g a r : Rectoría y Secretaría Institucional
Creado por: rectoria@lola.edu.co
Descripción: 2do. Seguimiento de evidencias a 25 docentes y coordinador del Decreto 1278

5pm - 7pm

ENTREGA SÍMBOLOS Y HOMENAJE FAMILIAS 11º

L u g a r : Transmisión en vivo por YouTube
Descripción:
Apreciados(as) docentes:A continuación se asignan las responsabilidades para
algunas de lasactividades de finalización del presente año lectivo, que no excluyen alos(as)
docentes que no estén nombrados(as), los(as) cuales deberánbrindar todo su apoyo para que el
desarrollo de cada una de éstas seaexitoso.ENTREGA DE SÍMBOLOS Y HOMENAJE A FAMILIAS DE
11º: Transmisión en vivopor YouTube - Miércoles, 25 de noviembre / 5:00 pm a 7:00 pm
(Directivos responsables: Cristian Álvarez – John Jairo Correa)Cada director(a) de grupo de
undécimo (11º) organiza la entregarespectiva. El programa general lo organiza el Grado
Undécimo (11º).Cada director(a) de grupo de Grado Décimo (10º) definirá loscompromisos que
asumen los futuros estudiantes del Grado 11 conrespecto al símbolo recibido.ENTREGA DE
SÍMBOLOS DE 11º A 10º (5:00 pm a 6:00 pm):GRUPO (O ESTUDIANTES QUE ENTREGAN) /
SÍMBOLO / GRUPO QUE RECIBE:1101 La luz 10011102 Símbolos 10021103 Manual de
Convivencia 10031104 Las llaves 10041105 La calidad (certificado) 10051106 Cultura y
Deporte 10061107 Liderazgo - Generación R (Se lo entregan a líderes del Grado 10º)HOMENAJE
A FAMILIAS DE 11º (6:00 pm a 7:00 pm):Actos simbólicos, mensajes y serenata.MAESTRAS DE
CEREMONIA Yaneth Jaramillo y Sandra Quiceno

jue 26 de nov de 2020
Todo el día
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 42 (Semana del 23 al 27 de noviembre
de 2020) / Semana Lectiva 38/40 - 30ª virtual / 18ª segundo semestre)
lun 23 de nov de 2020 - vie 27 de nov de 2020
Creado por: rectoria@lola.edu.co

Todo el día
APA's DE RECUPERACIÓN, DE CONSOLIDACIÓN Y/O DE
PROFUNDIZACIÓN
mar 24 de nov de 2020 - vie 27 de nov de 2020
L u g a r : Ambas sedes institucionales
Calendario: rectoria@lola.edu.co

Todo el día

Evaluación 1278

mié 25 de nov de 2020 - vie 27 de nov de 2020
L u g a r : Rectoría y Secretaría Institucional
Creado por: rectoria@lola.edu.co
Descripción: 2do. Seguimiento de evidencias a 25 docentes y coordinador del Decreto 1278

Agenda IE Lola González, rectoria@lola.edu.co
vie 27 de nov de 2020
Todo el día
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 42 (Semana del 23 al 27 de noviembre
de 2020) / Semana Lectiva 38/40 - 30ª virtual / 18ª segundo semestre)
lun 23 de nov de 2020 - vie 27 de nov de 2020
Creado por: rectoria@lola.edu.co

Todo el día
APA's DE RECUPERACIÓN, DE CONSOLIDACIÓN Y/O DE
PROFUNDIZACIÓN
mar 24 de nov de 2020 - vie 27 de nov de 2020
L u g a r : Ambas sedes institucionales
Calendario: rectoria@lola.edu.co

Todo el día

Evaluación 1278

mié 25 de nov de 2020 - vie 27 de nov de 2020
L u g a r : Rectoría y Secretaría Institucional
Creado por: rectoria@lola.edu.co
Descripción: 2do. Seguimiento de evidencias a 25 docentes y coordinador del Decreto 1278

6pm - 8pm

DESPEDIDA GRADO 11º

L u g a r : Transmisión en directo (YouTube / Facebook/Instagram)
Descripción:
DESPEDIDA DE LOS(AS) ESTUDIANTES DE 11º:Se hará por transmisión en directo
por una de las siguientes redes sociales: YouTube, Facebook o Instagram / Viernes, 27 de
noviembre /6:00 pm a 8:00 pm (Directivo responsable: John Jairo Correa Ochoa) RESPONSABLE:
PARTY CLASS (Henry Acevedo), quienes harán la transmisión en directo de una miniteca desde
las instalaciones de Party Class, con animación de disc jockey virtual (Virtual DJ) dirigida
especialmente a nuestros estudiantes de 11º

