
 

 
 
 

 

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 10 DEL CUARTO  PERIODO ESCOLAR: SEPTIEMBRE 16- DICIEMBRE 6 
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DURANTE LA SEMANA 
 

Acompañamiento durante los descansos:  Cafeteria:  Myriam Duran   Patio Cubierto:  Juan Carlos Nuñez 

Patio de la virgen y capilla:  Wined Rodriguez    Patio descubierto:  Norela Gallego  primaria tarde:  Ceidad Cruz 

PRACTICANTES SENA: desarrollo de sotware (2) de agosto- diciembre- asistencia administrativa (2)  técnicos en operaciones contables y financieras(1) 
JORNADA LABORAL DEL PERSONAL 

Rectora: 6:30-1:00 y 1:30-4:30   cor. De convivencia: permiso    ;Coor.  Académica: 6:15- 12:45 y 3:00-5:00 
 Docente orientadora;  6:30-12.30    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 
Grupos de preescolar jornada escolar normal 

 

lijada de sillas en jornada contraria. (coordinadora de convivencia empieza a recibir inventarios por aula a cada asesores de grupo) 
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6:30- 9:30 comisiones de evaluación de todos los grados (salón de actos) 
9:30-10:00 refrigerio 
9:30 Rectora y Yeny Consuelo Charry 
10:00.11:00 Consejo académico (diseñar propuesta intensidad horaria para plan de estudios- cantidad de periodos- porcentajes- pruebas 

de final de periodo- analizar sugerencia padres de familia dia E) 
10:00-11:00 Docentes que no hacen parte del consejo académico: trabajo en las planillas de notas- elaboración planes de mejoramiento. 
11:00-12:30 asesoria de grupo para grupos de bachilerato: representante de grupo socializa información de de la reunión de consejo 

estudiantil- reflexión de final de año- recoger cuotas para pago de daños- despegar decoración de las paredes para que 
queden listas para la pintura de las aulas-  informar  quienes tienen posibilidad de recuperar los días martes a jueves. 

11:00 rectora y  docente orientadora. 
11:30 Trabajo equipo directivo: informe de gestión- eva. De desempeño-  plan de estudios 2020. Actividades semanas de desarrollo 

institucional. 
3:00 atención personal docente 1278  
4:00 Rectora y personal auxilar  
5:00 asesoria de grupo para grupos de primaria: representante de grupo socializa información de de la reunión de consejo 

estudiantil- reflexión de final de año- recoger cuotas para pago de daños- despegar decoración de las paredes para que 
queden listas para la pintura de las aulas-  informar  quienes tienen posibilidad de recuperar los días martes a jueves. 

JORNADA LABORAL DEL PERSONAL 
Rectora: 6:30-1:00 Y 3:00-5:00 cor. De convivencia: 7:00-1.00 Y 2:00-4:00    ;Coor.  Académica: 7:00-1.00 Y 2:00-4:00     

 Docente orientadora;  12:00-6:00    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: 6:30-3.30  Rigoberto Murcia Jacobo:  7:30- 12:00 y de 2:30-6:30 

 

6:30-11:00 recuperaciones – primaria refuerzos                11:00-1:00 evaluar y subir notas al sistema. 
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6:30- 8:30  Docente Vanesa y practicantes SENA Revisión pag. Web- acompañamiento practica empresarial- datos SINAI de 
estudiantes.  

7:30 Rectora atiende personal en periodo de prueba  
9:00 Rectora valora evidencias de docentes 1278  
9:30- 10:00 Acompañamiento recreos. 
10:00 Rectora y personal auxilar  
11:00-1:00 Evaluar recuperaciones  y subir notas al sistema. 
2:00 Reunión comité escolar de convivencia. (socializar Resoluciones- plan de gestión- solicitud de necesidades y elaborar 

informe de gestión) 
4:00 eucaristia de despedida a los estudiantes del grado 11° (capilla) 

JORNADA LABORAL DEL PERSONAL   

Rectora:7:30-1:00 Y 3:00-5:00 Cor. De convivencia: 7:00-12:00 Y 2:00-6:00- 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: 7:30-12:30 y 2:00-7:00    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-:200 y 2:30-6:30 

Rigoberto Murcia Jacobo: 7:00-2:00  

 

6:30-11:00 recuperaciones – primaria refuerzos                11:00-1:00 evaluar y subir notas al sistema. 
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6:30 dialogo rectora con docente 2277  

7:30 dIialaogo rectora docente vinculada en provisionalidad  

9:00- Rectora y personal auxilar -informe de gestión 
atención personal docente 1278. 

9:00 Clausura preescolar 01. 

9:30- 10:00 Acompañamiento recreos  

11:00-1:00 Evaluar recuperaciones  y subir notas al sistema. 

2:00 ENSAYO DE CEREMONIA DE GRADUACION (asesores de once- Yeny Consuelo y Ana Felix Lotero) 

6:30  Consejo directivo: aprobación intensidad horaria (plan de estudios 2020)- evaluacion de proveedores- aprobación 
resolución de calendario escolar- jornada escolar y laboral-  auto evaluación instituicional y evaluacion de desempeño 

JORNADA LABORAL DEL PERSONAL 
cor. de convivencia: 7:00- 1:00 y de 3:00-5:00- coor.academica: 6:15- 2.30-docente  orientadora;12.00-6:00   pagadora: 8:00-12.30 y 2:00-6:30        secretaria: 

6:30-11:00  bibliotecaria: 7:30-12:15 y 2:00-5:00    sra. martha lucia acosta cárdenas: 6:30.12:00 y 2:00-6:00  sr. benhur garzón gonzález: incapacidad 
    sr.  edgar gerardo orozco gutiérrez:  6:00-12:00 y 2.30-6:30 Rigoberto murcia jacobo: permiso sindical. 

 
RECTORA VISITA SEDES RURALES  

Coordinadora de convivencia: capacitación lanzamiento de proyecto  para la apropiación social del conoimiento 

Coordinación General: Rectoría   Dic. 2-6    Edición No. 40 

mailto:lourdeslibano@gmail.com
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 6:30-11:00 recuperaciones 
9:30-10:00 Acompañamiento recreos lúdicos. 
11:00-1:00 comisiones de promoción.(con los padres de familia representantes de cada grupo) 
2:00-5:00 Clausura preescolares 02-03 

6:00 Proyecto: Salva una familia  -Salon de actos. 

6:15  Rectora y Yenny Consuelo Charry – documentos graduación 

JORNADA LABORAL DEL PERSONAL   
Rectora:7:30-1:00 y 2:00-6:00- Cor. De convivencia: 7:00-1:00 y 3:00-5:00 Coor.academica:  7:00-1:00 y 3:00-5:00 

  -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: incapacidad   Sr.  Edgar Gerardo Orozco Gutiérrez:  6:00-4:00 porteria 

Rigoberto Murcia Jacobo: permiso sindical 
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10:00 ceremonia de proclamación de bachileres 2019. 
4:00 clausura en salón de actos CDI- 
5:00 Rectora y secretaria informe de labores y horas extras mes de diciembre 

Terminada la jornada inicio de receso vacacional para estudiantes hasta el 19 de enero de 2020 

SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (7:00-1:00) DIRECTIVOS: 7:00-1:00 Y 3:00-5:00 

LUNES  9 
 

7:00-9:30 Comisiones de promoción- 9:30 descanso- 10:00-1:00 solución de situacione académicas- 10:00 
rectora atiente personal auxiliar- 12:00- trabajo equipo directivo)-3:00 rectora atención personal docente 
pendiente de valoraciones de evidencias. 

MARTES 10 
 

7:00 Entrega de boletines a los docentes- se diligencian observadores y boletines- información para cuadro de 
honor. 7:30 rectora atiente personal auxiliar- 12:00- trabajo equipo directivo)-3:00 rectora atención personal 
docente 1278. 2.30 culminación nivel 503 salon de actos. 

MIÉRCOLES 11 
 

7:00 trabajo por ejes para evaluar actividades 2019- 8:30 trabajo por áreas de gestión (personal direcivo- docente 
y auxiliar: seguimiento final al PMI- elaborar informe de gestión segundo semestre- conocer resultado de auto 
evaluación institucional- socialización- agenda de reunión general de padres de familia y entrega de boletines. 
3:00 rectora atención personal docente 1278- 5:00 reporte de labores y horas extras.-Organización del patio cubierto 
para reunión de clausura del año-(auxilares)- elaboración cuadro de honor. 6:30 reunión de consejo directivo. 

JUEVES 12 
 

6:00 porteria entrega de circular N° 7 (portería 1: Benhur y Edgar avila y portería 2 Edgar Orozco Vanesa) 
6:30 clausura del año escolar con padres de familia: canción amor y control- informe de cada ente del Gobierno 
escolar- coordinaciones-información general- circular externa N° 7- Resolución de estimulos- 
8:30 -12.30 ENTREGA DE BOLETINES EN LAS AULAS (según organización de coor. de convivencia) 
8:30 rectora y docentes de preescolar y de las sedes con padres de familia para presentar estregia MAS- 
10:30 trabajo de las docentes de preescolar con docentes de las sedes sobre estrategia MAS 
11:00 Rectora entrega en Secretaria de educación los protocolos de evaluación anual de desempeño docente. 

VIERNES 13 
 

7:00-9:00 personal docente atención a padres de familia. 
Docentes de preescolar:padres de estudiantes nuevos: presentar estrategia MAS (salón de actos) 
Docentes de las sedes: programación 2020. 
9:30-1:00 celebración de navidad. 
Finalizada la actividad: vacaciones hasta el 6 de enero del año 2020. 


