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

lun 8 de ago de 2022

Todo el día   
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 28 (Semana del 8 al 12 de agosto de 2022 /
Semana 
Lectiva 26/40 Año Lectivo y 6/20 Segundo Semestre)
lun 8 de ago de 2022 - vie 12 de ago de 2022

Todo el día   PROYECTO VIDA Grupo 9-02
lun 8 de ago de 2022

10am - 5pm   EVALUACIÓN DECRETO 1278 (2022)
Lugar: Rectoría (Presencial)
Descripción: 
1er. Seguimiento de evidencias a 29 docentes y dos (2) coordinadores
del Decreto 1278:

Lunes, 8 
de agosto:

1 MARGARITA MARÍA RESTREPO POSADA 10:00 AM 2 ADRIANA MARÍA MARÍN
CÁRDENAS 10:30 
AM 3 ADRIANA LUCÍA ESCOBAR 11:00 AM 4 RAFAEL MORENO MENA
11:30 AM 5 CRISTIAN ALBERTO 
ÁLVAREZ GÓMEZ 1:30 PM 6 ROBER DE JESÚS
TOBÓN AGUDELO 2:00 PM 7 JUAN DIEGO GÓMEZ TORO 2:30 
PM 8 CAROLINA
CARDONA HERRERA 3:00 PM 9 GLORIA ESPERANZA CAÑAS CAMARGO 3:30 PM 10

LEIDIANA MARÍA AGUDELO AGUDELO 4:00 PM 11 AISNARDI SOTO ACEVEDO 4:30 PM

10:45am - 12:15pm   STS (Sesión de Trabajo Situado) en LENGUAJE
Calendario: rectoria@lola.edu.co
Creado por: Directivo-a LOLA
Descripción: 
STS (Sesión de Trabajo Situado) en LENGUAJE dirigido a los(as) docentes
de primero a tercero y 
docentes de lenguaje de cuarto y quinto

12:15pm - 1:10pm   Reunión Docentes Media Técnica
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Reunión de docentes la media técnica



OBJETIVO:
Acordar proceso de inducción y 
selección de estudiantes aspirantes a
las medias técnicas laborales 2023

ASISTEN:
Sandra Quiceno
Carlos 
Cardona
Alejandro Villa
Kizzy Jaramillo
William Castrillón

LUGAR:
Coordinación Académica

12:15pm - 1:10pm   Reunión Mediadores Escolares (jornada tarde)
Lugar: Sala de Mediación Escolar (Aula 213A)
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Reunión de Mediadores Escolares - Jornada de la tarde (Bachillerato)




RESPONSABLE:
Profesora Adriana Marín

mar 9 de ago de 2022

Todo el día   
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 28 (Semana del 8 al 12 de agosto de 2022 /
Semana 
Lectiva 26/40 Año Lectivo y 6/20 Segundo Semestre)
lun 8 de ago de 2022 - vie 12 de ago de 2022

Todo el día   DÍA DE LA DIVERSIDAD (SECUNDARIA)
mar 9 de ago de 2022

Todo el día   JEAN DAY EN BACHILLERATO
mar 9 de ago de 2022
Lugar: Entrada y aulas de la Sede Lola González en sus dos jornadas
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Jean Day en la Sede Lola González (Bachillerato)

OBJETIVO:
Recoger fondos para 
financiar la ejecución del Proyecto de
Transformación Sostenible (PTS)

RESPONSABLE:
Líderes Medellín 
Futuro

SE REQUIERE:
El apoyo solidario y de equipo de los(as) estudiantes, padres de
familia, docentes y 
directivos docentes.
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Todo el día   REUNIÓN DE DOCENTES POR JORNADA (BACHILLERATO)
mar 9 de ago de 2022
Descripción: 
OBJETIVO:
Socializar detalles y compromisos para la celebración del DÍA DE LA

ANTIOQUEÑIDAD el viernes 19 de agosto

JORNADA DE LA MAÑANA 11:00 a.m.
JORNADA DE LA TARDE 12:
15 p.m.

2pm - 4pm   Reunión presencial de seguimiento IE Lola González - PB
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Reunión presencial de seguimiento IE Lola González - IU Pascual Bravo

ASISTENTES 
POR LA LOLA:
Rector
Coordinador Académico
Kizzy Jaramillo
Alejandro Villa

ASISTENTES EXTERNOS:
Ana 
María Bernal (Asesora Media Técnica SEM)
Gustavo Tobón (Coordinador Media Técnica IU Pascual Bravo)

mié 10 de ago de 2022

Todo el día   
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 28 (Semana del 8 al 12 de agosto de 2022 /
Semana 
Lectiva 26/40 Año Lectivo y 6/20 Segundo Semestre)
lun 8 de ago de 2022 - vie 12 de ago de 2022

Todo el día   CONVOCATORIA A LABORATORIO DEL CUIDADO
mié 10 de ago de 2022
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Convocatoria a LABORATORIO DEL CUIDADO (Programa INSPIRACIÓN COMFAMA 
en
alianza con CONEXPRESIÓN)


OBJETIVO:
Se realiza convocatoria con los estudiantes de los grados 6º, 7º y 
8º,
para participar de Jornada Complementaria con COMFAMA.

NOTA:

- Pasan de a dos (2) grupos a la 
Biblioteca
- Los grupos son llamados por el coordinador

Inicio Laboratorios del cuidado
Bonita tarde rectores y 
coordinadores,















Esperamos que se encuentren muy bien, y que este fin de semana puedan
sacar tiempo de 
descanso y de recarga de energía.

Les queremos agradecer por el tiempo que compartimos ayer. Nosotras

estamos felices de volver, ya de una manera presencial, a la IE Lola
González.

Como quedamos, en este 
correo les hacemos un resumen de lo vivido, y a
los acuerdos a los que llegamos:

Hallazgos

- La IE valora este 
proceso porque aporta al proyecto Clima de Aula que
se enfoca, sobre todo, en docentes desde el aspecto 
socioemocional.
- Hay una gran disposición desde la IE de desarrollar los encuentros y
más porque valoran la 
experiencia que tuvimos en 2020 con Inspiración
Comfama Experiencias.
- Hay dos sedes, la de San Javier de 
bachillerato y la de Santa Lucía
(que es la que aparece en Google Maps) es la de primaria. Se está
evaluando 
la opción de que 5° vaya hasta la sede de bachillerato a
hacer los encuentros, más por temas de falta de 
espacio.
- El horario de clase de 5° es de 11:45 a.m. a 4:40 p.m. La propuesta
es que nuestros encuentros sean 
de 8:30 a.m. a 11:00 a.m.
- El horario de clase de 6° y 8° es de 6:00 a.m. a 12:00 m. La
propuesta es que 
nuestros encuentros sean de 1:00 m. a 3:30 p.m.
- El horario de clase de 7° es de 12:15 m. a 6:15 p.m. La 
propuesta es
que nuestros encuentros sean de 9:00 a.m. a 11:30 a.m.
- Se decidió no hacer encuentros con 9° 
este año, para conformar cada
uno de los cuatro grupos con un solo grado.
¿Les parece bien las horas que 
proponemos de los encuentros?



Acuerdos

- Sobre la convocatoria de los grados 6°, 7° y 8° esta se realizará en

la biblioteca. Cada 15 a 20 minutos rotarán dos grupos quienes vivirán
una microexperiencia que los invite a 
inscribirse en el proceso. Esta
se llamará Laboratorio del Cuidado. El horario que tenemos dispuesto
para 
hacer la experiencia es el miércoles 10 de agosto de 8:00 a.m. a
11:00 a.m. con 13 grupos de 6° y 8°, y 7 
grupos de 7° de 1:30p.m. a
3:00 p.m.
- Sobre la convocatoria del grado 5° esta se realizará en un salón y se

convocará tanto a padres y madres de familia y a estudiantes para que
vivan una experiencia de 30 minutos. 
Esta se llamará Laboratorio del
Cuidado. El horario que tenemos dispuesto para hacer la experiencia es
el 
jueves 11 de agosto de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. con 3 grupos.
- Se creará un listado digital para recopilar los 
datos de los
estudiantes durante la inscripción.
- Teniendo en cuenta los estudiantes inscritos durante estos 
dos días,
Conexpresión le enviará el listado a la IE y el equipo directivo
evaluará la posibilidad de tener un 
tercer encuentro el viernes 12 de
agosto en la mañana, con estudiantes a los que consideren invitar de
una 
forma más directa.
- Ya con este listado consolidado, la IE validará los 100 estudiantes
elegidos para vivir la 
experiencia, junto con sus datos del SIMAT:
nombres y apellidos completos, tipo de documento, número de 
documento,
fecha de nacimiento y autorización de los padres y madres de familia
(para estar en el proceso y 
uso de imagen).
- Fecha tentativa de inicio de los encuentros: semana del 16 de agosto.
Se estima realizar 
encuentros martes, miércoles, jueves y viernes
jornada mañana y tarde.
- Fecha tentativa de cierre de 
encuentros: primera semana de noviembre.
- Pendiente por agendar: primera mesa inspiradora, primer 
encuentro con
padres de familia y los tres encuentros con docentes. 
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Todo el día   PROYECTO VIDA Grupo 9-02
mié 10 de ago de 2022

9am - 1pm   COMITÉ OPERATIVO NÚCLEO
Lugar: Institución Educativa Santa Rosa de Lima

10am - 5pm   EVALUACIÓN DECRETO 1278 (2022)
Lugar: Rectoría (Presencial)
Descripción: 
1er. Seguimiento de evidencias a 29 docentes y dos (2) coordinadores
del Decreto 1278:


Miércoles, 10 de agosto:

17 SONIA PATRICIA ZAMUDIO TRUIJILLO 1:30 PM 18 EVA MARGARITA CORREA

ORTEGA 2:00 PM 19 MARY LUZ ORTIZ HERNÁNDEZ 2:30 PM 20 JUAN GUILLERMO
GRANDA VARGAS 3:00 
PM 21 JORGE ALBERTO TEPUD RAMÍREZ 3:30 PM

11:15am - 12:45pm   PLANEACIÓN - DESARROLLO INSTITUCIONAL
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Actividades desconectadas de PENSAMIENTO COMPUTACIONAL

ASISTEN:

Docentes de ambas sedes institucionales


LUGAR:
Biblioteca Bachillerato


AGENDA:
Análisis de ejecución de 
actividades en el proyecto y programación

jue 11 de ago de 2022

Todo el día   
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 28 (Semana del 8 al 12 de agosto de 2022 /
Semana 
Lectiva 26/40 Año Lectivo y 6/20 Segundo Semestre)
lun 8 de ago de 2022 - vie 12 de ago de 2022
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Todo el día   CONVOCATORIA A LABORATORIO DEL CUIDADO
jue 11 de ago de 2022
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Convocatoria a LABORATORIO DEL CUIDADO (Programa INSPIRACIÓN COMFAMA 
en
alianza con CONEXPRESIÓN)

OBJETIVO:
Se realiza convocatoria con los estudiantes del grado 5° para

participar de Jornada Complementaria con COMFAMA.




Inicio Laboratorios del cuidado
Bonita tarde rectores y 
coordinadores,















Esperamos que se encuentren muy bien, y que este fin de semana puedan
sacar tiempo de 
descanso y de recarga de energía.

Les queremos agradecer por el tiempo que compartimos ayer. Nosotras

estamos felices de volver, ya de una manera presencial, a la IE Lola
González.

Como quedamos, en este 
correo les hacemos un resumen de lo vivido, y a
los acuerdos a los que llegamos:

Hallazgos

- La IE valora este 
proceso porque aporta al proyecto Clima de Aula que
se enfoca, sobre todo, en docentes desde el aspecto 
socioemocional.
- Hay una gran disposición desde la IE de desarrollar los encuentros y
más porque valoran la 
experiencia que tuvimos en 2020 con Inspiración
Comfama Experiencias.
- Hay dos sedes, la de San Javier de 
bachillerato y la de Santa Lucía
(que es la que aparece en Google Maps) es la de primaria. Se está
evaluando 
la opción de que 5° vaya hasta la sede de bachillerato a
hacer los encuentros, más por temas de falta de 
espacio.
- El horario de clase de 5° es de 11:45 a.m. a 4:40 p.m. La propuesta
es que nuestros encuentros sean 
de 8:30 a.m. a 11:00 a.m.
- El horario de clase de 6° y 8° es de 6:00 a.m. a 12:00 m. La
propuesta es que 
nuestros encuentros sean de 1:00 m. a 3:30 p.m.
- El horario de clase de 7° es de 12:15 m. a 6:15 p.m. La 
propuesta es
que nuestros encuentros sean de 9:00 a.m. a 11:30 a.m.
- Se decidió no hacer encuentros con 9° 
este año, para conformar cada
uno de los cuatro grupos con un solo grado.
¿Les parece bien las horas que 
proponemos de los encuentros?



Acuerdos

- Sobre la convocatoria de los grados 6°, 7° y 8° esta se realizará en

la biblioteca. Cada 15 a 20 minutos rotarán dos grupos quienes vivirán
una microexperiencia que los invite a 
inscribirse en el proceso. Esta
se llamará Laboratorio del Cuidado. El horario que tenemos dispuesto
para 
hacer la experiencia es el miércoles 10 de agosto de 8:00 a.m. a
11:00 a.m. con 13 grupos de 6° y 8°, y 7 
grupos de 7° de 1:30p.m. a
3:00 p.m.
- Sobre la convocatoria del grado 5° esta se realizará en un salón y se

convocará tanto a padres y madres de familia y a estudiantes para que
vivan una experiencia de 30 minutos. 
Esta se llamará Laboratorio del
Cuidado. El horario que tenemos dispuesto para hacer la experiencia es
el 
jueves 11 de agosto de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. con 3 grupos.
- Se creará un listado digital para recopilar los 
datos de los
estudiantes durante la inscripción.
- Teniendo en cuenta los estudiantes inscritos durante estos 
dos días,
Conexpresión le enviará el listado a la IE y el equipo directivo
evaluará la posibilidad de tener un 
tercer encuentro el viernes 12 de
agosto en la mañana, con estudiantes a los que consideren invitar de
una 
forma más directa.
- Ya con este listado consolidado, la IE validará los 100 estudiantes
elegidos para vivir la 
experiencia, junto con sus datos del SIMAT:
nombres y apellidos completos, tipo de documento, número de 
documento,
fecha de nacimiento y autorización de los padres y madres de familia
(para estar en el proceso y 
uso de imagen).
- Fecha tentativa de inicio de los encuentros: semana del 16 de agosto.
Se estima realizar 
encuentros martes, miércoles, jueves y viernes
jornada mañana y tarde.
- Fecha tentativa de cierre de 
encuentros: primera semana de noviembre.
- Pendiente por agendar: primera mesa inspiradora, primer 
encuentro con
padres de familia y los tres encuentros con docentes. 

Todo el día   Campaña Empresa NOSOTRAS
jue 11 de ago de 2022
Descripción: 
ACTIVIDAD:


SEDE LOLA GONZÁLEZ:
Se entregarán los kits NOSOTRAS citando de a dos (2) 
grupos de
bachillerato por sesión en biblioteca.

SEDE SANTA LUCÍA:
Se entregarán los kits NOSOTRAS en 
cada aula de clase de los grados
seleccionados.

10am - 5pm   EVALUACIÓN DECRETO 1278 (2022)
Lugar: Rectoría (Presencial)
Descripción: 
1er. Seguimiento de evidencias a 29 docentes y dos (2) coordinadores
del Decreto 1278:

Jueves, 
11 de agosto:

22 ALBEIRO DE JESÚS AGUIRRE GAVIRIA 9:30 AM 23 AYDA DIANEY ZAPATA OCHOA
10:00 AM 
24 ÓSCAR MAURICIO OSSA AGUIRRE 10:30 AM 25 LUCY DELVI RIVERA
GIL 11:00 AM 26 ALEJANDRA MARÍA 
BRAN ESPINOSA 11:30 AM 27 SANDRA
LILIANA CARDONA ALZATE 1:30 PM 28 EDSON ALESSANDRO 
MONTOYA MONTOYA 2:00
PM 29 SANDRA MILENA QUICENO METAUTE 2:30 PM 30 ÉRIKA MARÍA FRANCO

COTERIO 3:00 PM 31 JAIME GREGORIO VERGARA ARROYO 3:30 PM
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11:15am - 12pm   Seguimiento COMITÉ REHABILITACIÓN - Tomás e Ismael Serna
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Seguimiento COMITÉ REHABILITACIÓN - Tomás e Ismael Serna



ASISTEN:
Docentes 
Adriana Ocampo y Martha Figueroa
Coordinadora Dora Lucía Restrepo
Docente de apoyo UAI Gloria Galvis

Profesional del Comité de Rehabilitación

vie 12 de ago de 2022

Todo el día   
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 28 (Semana del 8 al 12 de agosto de 2022 /
Semana 
Lectiva 26/40 Año Lectivo y 6/20 Segundo Semestre)
lun 8 de ago de 2022 - vie 12 de ago de 2022

Todo el día   PROYECTO VIDA Grupo 9-02
vie 12 de ago de 2022

10am - 5pm   EVALUACIÓN DECRETO 1278 (2022)
Lugar: Rectoría (Presencial)
Descripción: 
1er. Seguimiento de evidencias a 29 docentes y dos (2) coordinadores
del Decreto 1278:

Viernes, 
12 de agosto:

12 ANA ISABEL PALACIOS RODRÍGUEZ 9:30 AM 13 SANDRA LILIANA MARTÍNEZ
HENAO 10:00 
AM 14 SANDRA MARÍA MESA DÍEZ 10:30 AM 15 CLAUDIA PATRICIA
TOBÓN FONNEGRA 11:00 AM 16 
FRANCIS MIGDALIA RIVERO GIRALDO 11:30 AM

12pm - 3pm   EQUIPO DIRECTIVO
Lugar: Rectoría
Descripción: OBJETIVOS:
- Organizar actividades de la agenda.


