
 

 
 
 

 

Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de Lourdes Líbano-Tolima. 
Res. 5758 de Sept. 08 de 2015 

Calle 5 Nro. 3-04 Teléfono 2564608 
El correo institucional es lourdeslibano@gmail.com               Página web:  https://nuestrasenoradelourdeslibano.edu.co/ 

 SEMANA 2 DEL CUARTO  PERIODO ESCOLAR: SEPTIEMBRE 16- DICIEMBRE 6 
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DURANTE LA SEMANA 
PROFES REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN HOJAS DE VIDA EN SECRETARIA 
PAGADORA REVISA  FORMATOS DE SOLICITUDES DE BIENES Y SERVICIOS DILIGENCIADA. 

PROCESO DE AUTO EVALUACION INSTITUCIONAL.-  bibliotecaria: asesoría padres de familia: auto evaluación institucional. 

 Acompañamiento durante los descansos:  Cafeteria: Ana Félix Lotero       Patio Cubierto: María Eugenia Rodríguez 

Patio de la virgen y capilla: Sandra Rodríguez - Patio descubierto: Omaira Roncancio   primaria tarde:  Elizabeth arevalo villa 
 

Lunes 23-27 documentacion para certificacion Sena grado 11° 
 

ESTUDIANTES DE 4° A 11° AUTOEVALUACION  EN LAS HORAS DE CLASE DE INFORMATICA (Doc. Aixa y Maria Eugenia) 
renovación de matrícula hasta noviembre semana 1 y 2 

Docentes de preescolar visitan CDI y elaboran calendario para reunión con padres de familia (estrategia de matricula) 
EQUIPO DIRECTIVO: preparar evidencias para visita de inspección y vigilancia- informe de gestión asuntos pendiente para el segundo semestre. 
Desde el equipo de personeria: deporte durante los descansos así: lunes y jueves: baloncesto- miércoles cada 15 dias ping pong- martes y viernes futbol. 

LUNES 23 DE SEPTIEMBRE 

DIA YA LABORADO EL DIA DOMINGO.  
JORNADA LABORAL DEL PERSONAL 

Rectora: 6:30-12:30 y 3:00-4:30     cor. De convivencia: 6:15-12:00 y de 2:45-5:00 ;Coor.  Académica: 6;15-9:00 y 9:30-1.00 3:00-6:00   - 

 Docente orientadora;  6:15-12.30    Pagadora: 8:00-12.30 y 2:00-6:30    Bibliotecaria: 6:15-12.15 y 3:00-6:00    Sra. Martha Lucia Acosta Cárdenas: 6:15-12.00 y de 2:15-6:30-  
Sr. Benhur Garzón Gonzales: incapacidad   Sr.  Edgar Gerardo Orozco Gutiérrez: 6:00-3.30  Rigoberto Murcia Jacobo:  7:30- 12:00 y de 2:30-6:30  

 
reunión con líderes de brigadas-Se imprimen boletines-Coor.  Secretaria y bibliotecaria elaboración cuadro de honor. 
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6:30 -7:30  Rectora- Docente Vanesa y practicantes SENA y asesorr técnico Revisión pag. Web- acompañamiento practica empresarial- datos sinai 
de estudiantes. 

7:30  Rectora con personera y equipo. (proyecto el colegio en nuestras manos y dia de la mascota)  

8:30  Rectora dialogo personal docente 2277  
9:30  rectora se reúne con la docente orientadora: revisar y ajustar proyecto: dia sin profe- resolución rectoral comite de inclusión Sugerencias 

padres de familia en la asamblea  -organización  de listados de grupos año 2020-  proceso de auto evalución institucional en plataforma.. 
actividades de la semana de desarrollo institucional. 

9.30 Acompañamiento recreos lúdicos- (deporte: futbol) 
10:00- Reunión  rectora y gerente de POSITIVA. 
12:00 Rectora dialogo personal docente 2277  

1.30- 5:45  Fomacion SENA para 1101 (Instructor: Oscar Esguerra Gonzalez) 

2.00-6:00 Contabilidad con docente de la Media para el grado 1002 

2:00  Rectora y Coordinadora de convivencia:  Organización de propuesta  actividades de la semana de desarrollo institucional- circular externa 
para padres de familia cuarto periodo.. 

3.30-4.00  Acompañamiento recreos lúdicos. 

5:00-6:00 Asesoria en Biblioteca a padres de familia del grado segundo  2 para proceso de auto evaluacion institucional. 

6:00 reunión Padres de familia grado 11° (graduación) SALON  DE ACTOS. 

JORNADA ESCOLAR DE LA TARDE: 6:30- 8:30 Y DE 12.00- 4:00   
JORNADA LABORAL DEL PERSONAL   

Rectora:  7:30- 1:00, 2:00-4:45 Y 5:30- 6:45   Cor. De convivencia: 7:00-1:00 y de 3:00-5:00 - Cor. Académica:  6:15 am a 8:00 am; 8:45 am a 4:30PM -

Docente orientadora: 7:0-1:00 -Pagadora: 8:00-1.00 y 2:30-6:30     Secretaria: permiso    Bibliotecaria: 7:30-1:00 y 2:45-6:00   

Sra. Martha Lucia Acosta Cárdenas: 7:00-1:00 y 2:30-6:00- Sr. Benhur Garzón González: incapacidad        Sr.  Edgar Gerardo Orozco Gutiérrez:   6:00-4:00-  

Rigoberto Murcia Jacobo: 7:00-2:00   

JORNADA ESCOLAR: SE INICIA CON LA PRIMERA HORA DE CLASE  
Y NO SE DAN  LA QUINTA Y SEXTA. 
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6:30- 8:30 Comisiones de evaluación- salón  de actos. (cada asesor debe citar al padre de familia y elaborar el acta) 
8;30 Revisión permisos de estudiantes que van a visita SENA IBAGUE. (Edilson) 

9:00-12.30  Rectora y pagadora capacitación en Sotfware contable. 
9.30 Acompañamiento recreos lúdicos- (deporte: ping pong) 

11:00 Participacion  de la Banda marcial y los grupos de 10° y 11° en desfie. 

3:00 comite escolar de convivencia- diligenciar formato de solicitud de bienes y servicios- socilaizar información de reunuión comité municipal 
de convivencia-elabiración plan  de acción con el Manual de convivencia.. 

3:30-4:00 Acompañamiento recreos lúdicos. 

4:00 Reunión eje de desarrollo institucional para estudiar material DIA E y elaborar propuesta de trabajo para la seman ade desarrollo 
institucional. 

5:00-6:00 Asesoria en Biblioteca a padres de familia del grado segundo 3 para proceso de auto evalacion institucional. 

6:00 pm  Escuela de padres (proyecto salva una familia) 
NO HAY CLASE 

JORNADA LABORAL DEL PERSONAL  
rectora:  12.00-6:00 (6 horas)    cor. de convivencia: 7:00- 12:00 y de 2:00-5:00- coor.academica: 6:15-2:15  -docente  orientadora;12.00-6:00 

pagadora: 8:00-12.30 y 2:00-6:30        secretaria: permiso para reclamar dotación  bibliotecaria: 7:30-12:15 y 2:00-5:00 
 sra. martha lucia acosta cárdenas: permiso para reclamar dotación  sr. benhur garzón gonzález: incapacidad   

 sr.  edgar gerardo orozco gutiérrez:  permiso para reclamar dotación  Rigoberto murcia jacobo: permiso sindical. 
 

Se imprimen boletines 
semana para análisis y construcción de planes de mejoramiento académico-. 

-prescolar invita a padres de familia con niños nuevos,  docebte orientadora  y docentes 
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 6:00 AM   Escuela de padres (proyecto salva una familia) 
6:30-12:00 Docentes de la jornada de la mañana capacitación con SEDTOLIMA Microsoff Officce 365 (en sala virtual # 3 trarer celulares- 

conectivida a internet y tabletas) 
12.30-6:00 Docentes de la jornada de la tarde capacitación con SEDTOLIMA Microsoff Officce 365 (en sala virtual # 3 trarer celulares- 

conectivida a internet y tabletas) 

Coordinación General: Rectoría  -  SEPTIEMBRE 23- 27    Edición No. 31 

mailto:lourdeslibano@gmail.com


 

1.30-30:45  Fomacion SENA para 1102  (Instructor: Oscar Esguerra Gonzalez) 

1:30 capacitación estudiantes de 10 y 11 para acompañar feria canina y felina. (Con zootecnista) 
5:00-6:00 Asesoria en Biblioteca a padres de familia del grado tercero 01 para proceso de auto evalacion institucional. 

6:30 pm  rectora y secretaria informe de labores y horas extras 

JORNADA LABORAL DEL PERSONAL   
Rectora:  6:30.1.30 y 5:45-6:45   - Cor. De convivencia: 7:00- 12:00 y de 2:00-5:00- Coor.academica:  6:30-8:00, 8:30-1.30  y 3:00-4.30  

  -Docente  orientadora; 7:00- 1:00    Pagadora: 8:00-12:30- Y 2.00-6:30      Secretaria: 7:30.-12.30 2:00-7:00    Bibliotecaria: 7:30-12:15 y 2:00-5:00 Sra. Martha 
Lucia Acosta Cárdenas: 7:00-12.0 y de 2:00-6:00  Sr. Benhur Garzón González: 5:45-2.30    Sr.  Edgar Gerardo Orozco Gutiérrez:  6:00-12:00 y de 2:30-6:30   

Rigoberto Murcia Jacobo: permiso sindical 
 

DOCENTES DE PREESCOLAR CAPACITACIÓN EN MARIQUITA 
CELEBRACION AMOR Y AMISTAD 

jean Day- ($500 que se pagan en cada salón) -11:00-1:00 celebración amor y amistad- 11:00-12:00 en cada salón y bto de 12:00-1:00 musica en el patio- primaria 
de la tarde entra a la 1:00-y hace la asesoría y el compartir en los salones. 

DESAFIO POR LA VIDA (Municipal) participa el Docente Edgar Avila con un estudiante de cada grado. 
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6:30- 2:00 Visita la Sena con 11° (Acompaña Docente de contabilidad y Rectora) 
9:30 Acompañamiento recreos lúdicos- (deporte: futbol) 

11:00 celebración amor y amistad en cada salon 

12:00-1:00 Misica en el patio con DJ (a cargo de la junta de padres) acompañan en el patio todos los docentes que en su asignacion tienen la sexta hora. 

1.30- 5.45  FORMACION SENA CON 1002 ( instructora: Sandra Constanza Ramirez Posada) 
3:30-4:00 Acompañamiento recreos lúdicos. 

5:00-6:00 Asesoria en Biblioteca a padres de familia del grado tercero 02 para proceso de auto evalacion institucional. 

5:00-6:00 celebración amor y amistad en cada salon 

SABADO 28:  entrenamiento de la banda. 

 ADELANTOS DE LA SEMANA N° 32   SEPTIEMBRE 30- OCTUBRE 4 
PAGADORA REVISA  FORMATOS DE SOLICITUDES DE BIENES Y SERVICIOS DILIGENCIADA. 

Acompañamiento durante los descansos:  Cafeteria:  Myriam Duran      Patio Cubierto:  Juan Carlos Núñez   
Patio de la virgen y capilla:  Ludivia Céspedes        Patio descubierto:  Clara Inés Moreno        primaria tarde:  Liss Paola Castillo Rosero 

LUNES 30 
 

desde hoy hasta  octubre 25  recuperaciones- matriculas 2°- mery y yo revisams solicitud de bienes  con cada uno-jornada escolar de la mañana de 6:30-
12:00 y tarde de 12:00- 6:00 ( personal docente de 6:30-1:00 y de 12:00-6:00)- docentes de las sedes trabajo en la institución de 8:00-2:00  trabajo de los 
docentes de las sedes: . hacer segumiento a las actividaes realizasdas en cada sede- .revisar programación de actividaes del mes siguiente--entrega de 
evidencias del proceso de evalaución de desempeño-planeación de actividades  por areas.  (11:00-12:00 sobre manejo de laboratorio y de 12:00-1:00 
socializacion resultados tres editores y de 1:00-2:00 reunuíoncondocebets de preescolar.)   6:30 y 3:15 formacion en el patio- primaria de la mañana en el 
salón de actos-6:30- 8:30 rectora y practicantes sena pagina web-8:30 rectora y personal administrativo-9:30 rectora con docente orientadora- 11:00 rectora 
y cor. de convivevcia- 11:45 rectora y bibliotecaria- 12:00-1:00 empresa tres editores socialización resultados de pruebas de tercer periodo co todo el 
personal y elaboración planes de mejoramiento asi: 12:00-1:00 basica primaria  1:30           2:30           3;30      4:30          5:30 reuniín con padres de familia 
del grado 1°  -- sena 1001 oscar esguerra gonzalez.-  2:00-6:00 fomación técnica en contabilidad grado 11.2 con el docente  edilson castro.  5:45 rectora 
y secretaria informe de labores y horas extras.- asesores de grupo revisan boletines y diligencian fichas de seguimiento. 

MARTES 1 DE 
OCTUBRE 

 

6:30- 8:30 y tarde 5:00-6;00  ENTREGA DE BOLETINES  tercer periodo y de circular externa con actividades del cuarto periodo—9:30 -1:00 rectora atiende 
personal del 2277-1:45 rectora y personera con su equipo-- SENA 1002 Oscar Esguerra Gonzalez.-  2:00-6:00 Fomación técnica en contabilidad grado 
11.2 con el docente  Edilson Castro.  5:00-6:00  MERY SOLICITUD DE BIENES.hasta el 4 de octubre matriculas 2 

MIÉRCOLES  2 
 

Rectora visita sede San Vicente-  administrativos pausa activa.-MISA EN SAN VICENTE EN LA CASA DE LA SRA.ANGELICA -Consejo directivo; plan de 
estudios:Presupuesto (soporte legal-partes del presupuesto- ingresos –egresos- SIFSE)-Docentes de prescolar y docente orientadora: reunión con padres 
de familia de niños del ICBF para preescolar 2020   12:00-2:00 Grado 902 SENA complementarias. 

JUEVES 3 Rectora visita sede alto de san juan. 

VIERNES 4 
 

Celebracion San Francisco de asis-  Marcha cancer de seno (10 y 11)- 12.00- 2:00 Trabajo rectora y personal docente de la tarde-2:00-5:00 dia de la 
mascota- 5:00 reunión perdonal docente y estudiantes de 10 y 11 para evaluar la actividad-Encuenstro de personersos y Comtralores s en villa hermosa i. 
e. francisco jose de caldas aoimpañana  Docente Vanesa.  12:00-2:00 SENA complementarias conLa Instructora Constanza. 

SABADO 5 Cumpeleaños: Aracelly Lozada.      entrenamiento de la banda. 

DOMINGO 6 Cumpleaños: Luz Dary Medina Giraldo 


