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

lun 10 de oct de 2022

Todo el día   
9º CONGRESO INTERNACIONAL DE PEDAGOGÍA, INVESTIGACIÓN Y EXPERIENCIAS

ALTERNATIVAS (PRESENCIAL Y VIRTUAL)
lun 10 de oct de 2022 - mié 12 de oct de 2022
Descripción: 
EVENTO:
9º CONGRESO INTERNACIONAL DE PEDAGOGÍA, INVESTIGACIÓN Y EXPERIENCIAS

ALTERNATIVAS (PRESENCIAL Y VIRTUAL)

PARTICIPA:
Aproximadamente el 50% de los(as) docentes de 
ambas sedes
institucionales.

Todo el día   
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 37 (Semana del 10 al 14 de octubre de 2022 / 4ª
Semana 
de Desarrollo Institucional)
lun 10 de oct de 2022 - vie 14 de oct de 2022

Todo el día   
TRABAJO PERSONAL DE LOS(AS) DOCENTES QUE NO PARTICIPAN EN EL CONGRESO

(PRESENCIAL O VIRTUAL)
lun 10 de oct de 2022 - mié 12 de oct de 2022
Descripción: 
ACTVIDAD:
Trabajo personal de los(as) docentes que no participan en el 9º
CONGRESO DE 
PEDAGOGÍA, con el fin de realizar actividades pendientes
y/o adelantar otras para el resto del año lectivo 
2022 o para inicios
del año 2023.
Estos(as) docentes podrán decidir si realizan el trabajo personal

presencialmente en la Institución Educativa en cualquiera de las dos
sedes institucionales, y en cualquiera de 
las dos jornadas, o si lo
realizan virtualmente desde su lugar de residencia. (También pueden
combinar ambas 
formas de trabajo: presencial y virtual, como les
parezca más conveniente).

COMPROMISOS:

- Estos(as) 
docentes deben llenar a partir del lunes 10 de octubre de
2022 a primera hora un FORMULARIO DIGITAL 
SOBRE LAS ACTIVIDADES A
REALIZAR Y LAS EVIDENCIAS A PRESENTAR.
- Y cada día (lunes 10, martes 11 y 
miércoles 12 de octubre) deberán
llenar un DIARIO PEDAGÓGICO ESPECIAL (A TRAVÉS DE FORMULARIO),

adjuntando evidencias en pdf o en imágenes jpg del trabajo realizado.
- Ver la conferencia de Francesco 
Tonucci "La Escuela no puede seguir
igual" en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=VLm54sg7mPQ, 
y
responder un formulario al respecto.
NOTA:
Ante la solicitud que había hecho uno de los líderes docentes 
para que
realizáramos una asamblea de docentes con el fin de exponer PQR-SF
(Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y/o Felicitaciones), el
Equipo Directivo pone a su disposición el enlace:
https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9vrWYT9r5tsU23RadPlMxAa-n2AMJ6_DNPrWoLJc1qWGZKw/viewform?
vc=0&c=0&w=1&flr=0,
con el fin de que escriban allí lo que requieran, y a la mayor brevedad
posible daremos 
respuesta a sus diversas inquietudes.

11am - 12pm   Socialización Proyecto M80 / Docentes IE Lola González - Barrio Santa
Lucía, C12
Lugar: Institución Educativa Lola Gonzalez - CL 47F # 94 63
Calendario: profesionalsocial@utmetrosocial21.com
Creado por: Directivo-a LOLA
Descripción: 
Cordial saludo, Extiendo invitación para la socialización del Proyecto
Metro de la 80 que se 
llevará a cabo con Docentes de la Institución
Educativa Lola González el día lunes 10 de octubre de 2022. 
Feliz día
para todos.

mar 11 de oct de 2022

Todo el día   
9º CONGRESO INTERNACIONAL DE PEDAGOGÍA, INVESTIGACIÓN Y EXPERIENCIAS

ALTERNATIVAS (PRESENCIAL Y VIRTUAL)
lun 10 de oct de 2022 - mié 12 de oct de 2022
Descripción: 
EVENTO:
9º CONGRESO INTERNACIONAL DE PEDAGOGÍA, INVESTIGACIÓN Y EXPERIENCIAS

ALTERNATIVAS (PRESENCIAL Y VIRTUAL)

PARTICIPA:
Aproximadamente el 50% de los(as) docentes de 
ambas sedes
institucionales.



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

Todo el día   
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 37 (Semana del 10 al 14 de octubre de 2022 / 4ª
Semana 
de Desarrollo Institucional)
lun 10 de oct de 2022 - vie 14 de oct de 2022

Todo el día   
TRABAJO PERSONAL DE LOS(AS) DOCENTES QUE NO PARTICIPAN EN EL CONGRESO

(PRESENCIAL O VIRTUAL)
lun 10 de oct de 2022 - mié 12 de oct de 2022
Descripción: 
ACTVIDAD:
Trabajo personal de los(as) docentes que no participan en el 9º
CONGRESO DE 
PEDAGOGÍA, con el fin de realizar actividades pendientes
y/o adelantar otras para el resto del año lectivo 
2022 o para inicios
del año 2023.
Estos(as) docentes podrán decidir si realizan el trabajo personal

presencialmente en la Institución Educativa en cualquiera de las dos
sedes institucionales, y en cualquiera de 
las dos jornadas, o si lo
realizan virtualmente desde su lugar de residencia. (También pueden
combinar ambas 
formas de trabajo: presencial y virtual, como les
parezca más conveniente).

COMPROMISOS:

- Estos(as) 
docentes deben llenar a partir del lunes 10 de octubre de
2022 a primera hora un FORMULARIO DIGITAL 
SOBRE LAS ACTIVIDADES A
REALIZAR Y LAS EVIDENCIAS A PRESENTAR.
- Y cada día (lunes 10, martes 11 y 
miércoles 12 de octubre) deberán
llenar un DIARIO PEDAGÓGICO ESPECIAL (A TRAVÉS DE FORMULARIO),

adjuntando evidencias en pdf o en imágenes jpg del trabajo realizado.
- Ver la conferencia de Francesco 
Tonucci "La Escuela no puede seguir
igual" en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=VLm54sg7mPQ, 
y
responder un formulario al respecto.
NOTA:
Ante la solicitud que había hecho uno de los líderes docentes 
para que
realizáramos una asamblea de docentes con el fin de exponer PQR-SF
(Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y/o Felicitaciones), el
Equipo Directivo pone a su disposición el enlace:
https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9vrWYT9r5tsU23RadPlMxAa-n2AMJ6_DNPrWoLJc1qWGZKw/viewform?
vc=0&c=0&w=1&flr=0,
con el fin de que escriban allí lo que requieran, y a la mayor brevedad
posible daremos 
respuesta a sus diversas inquietudes.

4:30pm - 6:30pm   LABORATORIO DEL CUIDADO PARA PADRES DE FAMILIA
Descripción: 
ACTIVIDAD:
LABORATORIO DEL CUIDADO PARA DOCENTES (Programa INSPIRACIÓN 
COMFAMA en
alianza con CONEXPRESIÓN)
TRES SESIONES

OBJETIVO:
Se realiza convocatoria con los 
DOCENTES Laboratorio del cuidado

mié 12 de oct de 2022

Todo el día   
9º CONGRESO INTERNACIONAL DE PEDAGOGÍA, INVESTIGACIÓN Y EXPERIENCIAS

ALTERNATIVAS (PRESENCIAL Y VIRTUAL)
lun 10 de oct de 2022 - mié 12 de oct de 2022
Descripción: 
EVENTO:
9º CONGRESO INTERNACIONAL DE PEDAGOGÍA, INVESTIGACIÓN Y EXPERIENCIAS

ALTERNATIVAS (PRESENCIAL Y VIRTUAL)

PARTICIPA:
Aproximadamente el 50% de los(as) docentes de 
ambas sedes
institucionales.

Todo el día   
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 37 (Semana del 10 al 14 de octubre de 2022 / 4ª
Semana 
de Desarrollo Institucional)
lun 10 de oct de 2022 - vie 14 de oct de 2022



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

Todo el día   
TRABAJO PERSONAL DE LOS(AS) DOCENTES QUE NO PARTICIPAN EN EL CONGRESO

(PRESENCIAL O VIRTUAL)
lun 10 de oct de 2022 - mié 12 de oct de 2022
Descripción: 
ACTVIDAD:
Trabajo personal de los(as) docentes que no participan en el 9º
CONGRESO DE 
PEDAGOGÍA, con el fin de realizar actividades pendientes
y/o adelantar otras para el resto del año lectivo 
2022 o para inicios
del año 2023.
Estos(as) docentes podrán decidir si realizan el trabajo personal

presencialmente en la Institución Educativa en cualquiera de las dos
sedes institucionales, y en cualquiera de 
las dos jornadas, o si lo
realizan virtualmente desde su lugar de residencia. (También pueden
combinar ambas 
formas de trabajo: presencial y virtual, como les
parezca más conveniente).

COMPROMISOS:

- Estos(as) 
docentes deben llenar a partir del lunes 10 de octubre de
2022 a primera hora un FORMULARIO DIGITAL 
SOBRE LAS ACTIVIDADES A
REALIZAR Y LAS EVIDENCIAS A PRESENTAR.
- Y cada día (lunes 10, martes 11 y 
miércoles 12 de octubre) deberán
llenar un DIARIO PEDAGÓGICO ESPECIAL (A TRAVÉS DE FORMULARIO),

adjuntando evidencias en pdf o en imágenes jpg del trabajo realizado.
- Ver la conferencia de Francesco 
Tonucci "La Escuela no puede seguir
igual" en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=VLm54sg7mPQ, 
y
responder un formulario al respecto.
NOTA:
Ante la solicitud que había hecho uno de los líderes docentes 
para que
realizáramos una asamblea de docentes con el fin de exponer PQR-SF
(Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y/o Felicitaciones), el
Equipo Directivo pone a su disposición el enlace:
https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9vrWYT9r5tsU23RadPlMxAa-n2AMJ6_DNPrWoLJc1qWGZKw/viewform?
vc=0&c=0&w=1&flr=0,
con el fin de que escriban allí lo que requieran, y a la mayor brevedad
posible daremos 
respuesta a sus diversas inquietudes.

jue 13 de oct de 2022

Todo el día   
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 37 (Semana del 10 al 14 de octubre de 2022 / 4ª
Semana 
de Desarrollo Institucional)
lun 10 de oct de 2022 - vie 14 de oct de 2022

7am - 8:30am   STS (Sesión de Trabajo Situado) en MATEMÁTICAS
Calendario: rectoria@lola.edu.co
Creado por: Directivo-a LOLA
Descripción: 
ACTIVIDAD:
STS (Sesión de Trabajo Situado) en MATEMÁTICAS dirigido a los(as)
docentes de 
Primero a Tercero y docentes de matemáticas de los grados
4º y 5º

RESPONSABLE:
Docente PTA, Ana Isabel 
Palacios Rodríguez


LUGAR:
Aula de Bachillerato

7am - 9am   Socialización de Capacitaciones de C4TA
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Socialización de Capacitaciones de C4TA: Pensamiento Computacional y

Alfabetización Digital (con temas como certificación de Microsoft,
Wallet, Metaverso, Blockchain y 
Criptomonedas, entre otros)

LUGAR:
Biblioteca de Bachillerato

ASISTEN:
Directivos y docentes de ambas sedes 
institucionales (que no estén en
la Sesión de Trabajo Situado del PTA - Matemáticas)

RESPONSABLES:
Dr. 
Enrique Batista, Director Académico de C4TA, y otros funcionarios
de SAPIENCIA

9am - 11am   DIVERSIDADES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Diversidades Sexuales e Identidades de Género

RESPONSABLES:
Representante del 
PEEP, Líder Territorial de la Estrategia "CUIDADO DE
SÍ".

LUGAR:
Biblioteca de Bachillerato

PARTICIPAN:
Los(as) 
docentes de ambas sedes institucionales

11am - 1pm   LABORATORIO DEL CUIDADO PARA DOCENTES
Descripción: 
ACTIVIDAD:
LABORATORIO DEL CUIDADO PARA DOCENTES (Programa INSPIRACIÓN 
COMFAMA en
alianza con CONEXPRESIÓN)
TRES SESIONES

OBJETIVO:
Se realiza convocatoria con los 
DOCENTES Laboratorio del cuidado



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

vie 14 de oct de 2022

Todo el día   
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 37 (Semana del 10 al 14 de octubre de 2022 / 4ª
Semana 
de Desarrollo Institucional)
lun 10 de oct de 2022 - vie 14 de oct de 2022

7am - 1pm   SALIDA PEDAGÓGICA DOCENTES-DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS 2022
Descripción: 
ACTIVIDAD PLANEADA:
Salida pedagógica y de integración de docentes, directivos docentes y

administrativos lolistas 2022 a la Comuna 13

ORGANIZAN:
Equipo Directivo con el apoyo de Docentes, 
Estudiantes, Egresados y
Líderes Comunitarios.


OBJETIVOS:

- Conocer más el contexto social y económico en 
el que vive y ha vivido
más del 80% de los(as) estudiantes y familias de la Institución
Educativa Lola González.

- A partir de esta experiencia, hacer ajustes a la planeación de las
áreas y asignaturas, a las mallas 
curriculares, a las metodologías, a
los procesos de evaluación y, en general, a las prácticas de aula.
- 
Contribuir, desde la contextualización familiar, social y económica,
no solo a la adquisición de las 
competencias básicas, ciudadanas y
laborales de aprendizaje para el desarrollo de las potencialidades de
los
(as) estudiantes, sino también al progreso de la Comuna 13.
AGENDA:

- 7:00 am a 7:30 am: Reunión en la 
Biblioteca de Bachillerato para ver
algunos videos cortos, socializar los sitios de recorrido por el
territorio de la 
Comuna 13 y realizar algunas recomendaciones.
- 7:30 am: Salida desde la IE Lola González (Sede 
Bachillerato)
- 7:30 am a 12:00 m: Caminata por territorio de la Comuna 13, visitando
sitios emblemáticos.
- 12:
00 m a 1:00 pm: Actividad de cierre en la IE Lola González (Sede
Bachillerato)


RECOMENDACIONES Y NOTAS 
GENERALES:

- Venir con ropa y calzado cómodo.
- Traer algún morral, bolso, mochila o riñonera (para cargar

hidratación, mecato y sombrilla contra el sol o la lluvia)
- Echarse algún bloqueador solar en la piel.
- Ubicarse 
en los equipos que se organicen durante la caminata y
atender las observaciones que hagan los 
organizadores de la actividad.
- Los(as) docentes que tengan problemas de movilidad u dificultades de
salud, 
se quedarán en la Institución realizando tareas asignadas por el
Equipo Directivo.


