
 
 
 
 

 

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 3 DEL PRIMER PERIODO ESCOLAR: ENERO 20-MARZO 27 
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DURANTE LA SEMANA 
Acompañamiento durante los descansos:  Cafetería:  Edison Neira Patio Cubierto:  Pbro, Luis Germán Rodríguez    

Patio de la virgen y capilla:  María Omaira Roncancio Patio descubierto:  Hna. Marledis del Socorro Mercado 

  primaria tarde:  Olga Lucia Hernández Vega y Sandra Rocio Rodríguez Ortegón 
 

HASTA EL 10 DE FEBRERO sensibilización sobre el proceso electoral-inscripción de candidatos a consejos estudiantiles, consejos de padres y 
a cargos de personeros y contralores estudiantiles. 

plan de acompañamiento a estudiantes repitentes que se acogen a promoción anticipada 
ELABORACIÓN CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS Y ASPIRANTES A CONTRALORÍA Y PERSONERA 

Elaboración proyectos de servicio social. 
Postulación y preinscripción de candidatos a personería y contraloría. Hasta el 7 de febrero 

HASTA FEBRERO 6 ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE GRUPO 

Técnico en sistemas pasa por las aulas con listados de estudiantes para revisar claves y usuarios de cada estudiante en la plataforma SINAI. 
 

plan de acompañamiento a estudiantes repitentes que se acogen a promoción anticipada 
Concertación de compromisos laborales vigencia 2020-2021 con personal administrativo y operativo 

 

Renovación de matrícula est. Antiguos y matricula est. Nuevos. 
Motivación para la conformación del gobierno escolar 

Asesoría de Cor. De convivencia para el diligenciamiento de fichas de seguimiento. 
Docente Orientadora: entrevistas a familias de estudiantes nuevos. 

BIBLIOTECARIA: prestamos de aulas y equipos- socializar reglamento del uso de Biblioteca. 

 
 

JORNADA LABORAL DEL PERSONAL 
Rectora:  6:30- 1:00 -1:30-2:00 y 2:45-4:45    cor. De convivencia: 7:30-1.30 Y 3.30-5:30    ;Coor.  Académica: 6:30-1-00 Y 2,45- 4.45    Docente orientadora; 7:00-1.00    

 Pagadora: pendiente por nombrar       Clara Magdalena Rodríguez Cubides: 7:00-12:00 Y 2:00-6:00       Yenny Consuelo Charry Millán: 7:30-12.30 y 2:30-6:30      
Martha Lucia Acosta Cárdenas: 6:15-12.00 y 3:15-6:30   Benhur Garzón Gonzales: 5:50-2.30  Edgar Gerardo Orozco Gutiérrez: 6:30-3:00     

 Rigoberto Murcia Jacobo:  7:30- 1:00 y de 2:30-6:30 
 

1:00 inicia el servicio de restaurante escolar. (funcionamiento del CAE)- cargue de horas  
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6:30 Acompañamiento ingreso estudiantes. 

7:00 Reunión rectora y coordinadora académica con docente.  

7:30-12:30 Matriculas 

8:00-12:00 Rectora, pagadora que entrega y contadora. (preparación documentación para rendición de cuentas) 

8:10-9:00 Asesoría de grupo. (Eje de desarrollo institucional: elaboración del POA en sala de trabajo del personal docente) 

9:40-10:10 Descanso estudiantil. (reunión del personal docente que no hace acompañamiento, en aula virtual 2 con rectora) 

1.30-3:30 Preicfes grado decimo. (física y lectura crítica) 

2:00-4:00 Grado once horas de media técnica. 

2.45 Reunión con enlace de la oficina de juventudes del libano. 

3:00 Reunión comité que estudia solicitudes alumnos nuevos. 

3:15-3:40 Asesoría de grupo. 

3:40-4:10 Descanso estudiantil. (reunión del personal docente que no hace acompañamiento rectoría) 

4:15-4:45 Comité escolar de convivencia. 

JORNADA LABORAL DEL PERSONAL 
Rectora:  6:20-6:50 y 8:00-1:00 Y 1:30-2:00 y 2.45-4.45 y 5:30-6:30    cor. De convivencia: 7:30-1.30 Y 3.30-5:30    ;Coor.  Académica: 6:30-1-00 Y 2,45- 4.45    Docente 

orientadora; 12:00-6:00    
    Pagadora: pendiente por nombrar       Clara Magdalena Rodríguez Cubides: 7:00-12:00 Y 2:00-6:00        

 Yenny Consuelo Charry Millán: 7:30-12.30 y 2:30-6:30     Martha Lucia Acosta Cárdenas: 6:15-12.00 y de 3:15-6:30-   Benhur Garzón Gonzales: 5:50-2.30  
 Edgar Gerardo Orozco Gutiérrez: 6:30-3:00     Rigoberto Murcia Jacobo:  7:30- 1:00 y de 2:30-6:30 

Acompañamiento durante los descansos:  primaria tarde:  María Idaly Delgado Borja 

 
caracterización de la población. -Inscripción de candidatos a la personería Escolar Lourdista- 
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6:20 Acompañamiento ingreso de estudiantes. 

7:30-12.30  matriculas 

8:30 Evaluación de desempeño personal auxiliar. 

9:30-10:0 Descanso estudiantil 

10:30 Evaluación de desempeño personal auxiliar. 

2:00-4:00 Trabajo contadora y pagadora de salida con rectora. 

3:30-4:00 Descanso estudiantil. 

4:00 
Reunión comité de inclusión:  Socialización de diagnósticos de estudiantes caracterizados 2019 

Organización del patio para la asamblea a de padres de familia para rendición de cuentas e informe de gestión. 

5:30 Revisión informe de gestión. 

JORNADA LABORAL DEL PERSONAL 
Rectora:  6:15- 12.15 y 2:45-4.45    cor. De convivencia: 6:15- 12.15 y 2:45-4.45    ;Coor.  Académica: 6:15- 12.45 y 2:45-4.45    Docente orientadora; 6:15- 12.15  

Pagadora: pendiente por nombrar        Clara Magdalena Rodríguez Cubides: 6:15-12.15 Y 3:00-6:00    
 Yenny Consuelo Charry Millán: 7:30-100 y 3:00-6:00     Martha Lucia Acosta Cárdenas: 6:00-12-45  y de 4:15-6:30-   Benhur Garzón Gonzales: 5:50-2:30 

 Edgar Gerardo Orozco Gutiérrez: 6:00-10:00 y 1:30-6:30     Rigoberto Murcia Jacobo:  9 horas 

Acompañamiento durante los descansos:  primaria tarde:  Claudia Bejarano Delgado 

 
JORNADA LABORAL PERSONAL DOCENTE DE LA MAÑANA Y TARDE: 6:15-12.15      

NO HAY CLASE PARA ESTUDIANTES 
 

Coordinación General: Rectoría  -  FEBRERO 3-7-Edición No. 3 

mailto:lourdeslibano@gmail.com


6:15-9:30 PRIMERA ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA: ingreso- entrega de semilla- firmar acta de asistencia a rendición de cuentas e informe de 

gestión primer semestre y entrega de circular externa N°2 y venta de boleta de rifa de $100.000 (cien mil pesos) a favor de la junta de padres de familia y 
acudientes Lourdistas. 

• oración de la semilla- canción 
• Charla: “vivamos en paz” con la Dra. GLORIA BERNAL ALFONSO -coordinadora seccional programa futuro Colombia-de la Fiscalía 

Regional del Tolima. 

• Presentación del personal de la Institución. (Asignación académica y responsabilidades a cargo) coordinadoras. 

• en cada salón o espacios asignados para los asesores de grupo: socialización informe de gestión segundo semestre 2019- autoevaluación 
institucional- plan de mejoramiento institucional 2020- rendición de cuentas segundo semestre 2019 y presupuesto 2020 

• Elección de los representantes a las comisiones de evaluación y promoción y a la junta de padres y acudientes Lourdistas. 

• Asuntos generales y de grupo: Socialización de algunos aspectos del Manual de convivencia, (favor traerlo): puntualidad- uniforme-sentido de 
pertenencia y cuidado de la Institución-Proyecto de grupo- actividades a realizar durante el año por parte del grupo. 

• Espacio para compartir inquietudes y recibir sugerencias. 
 

- Conformación Consejo de padres y Junta de padres- 
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7:30-12.30  matriculas 

10:00 Receso para el personal directivo y docente. 

10:45- 

Personal docente trabajo con coordinadora academica. 

Auxiliar administrativa: Clara Magdalena: elabora listado de padres de familia con número telefónico y grado. Y convoca a reunión 
para los días: miércoles 12 de febrero integrantes junta de padres 6;30 pm- y martes 11 de febrero 5:30 pm representantes de los 
padres de familia para integrar las comisiones de evaluación y promoción- consejo de padres. 

Rectora con coordinadora de convivencia para hacer realimentación a auto evaluación de personal y pautas para elaborar planes 
de mejoramiento personal. 

2:45-4.45 
Rectora con coordinadora académica para hacer realimentación a auto evaluación de personal y pautas para elaborar planes de 
mejoramiento personal. 

 

JORNADA LABORAL DEL PERSONAL 
Rectora:  7:30- 3.30    cor. De convivencia: 7:30-1.30 Y 3.30-5:30    ;Coor.  Académica: 6:30-1-00 Y 2,45- 4.45    Docente orientadora; 12:00-6:00 

   Pagadora: pendiente por nombrar        Clara Magdalena Rodríguez Cubides: 7:00-12:00 Y 2:00-6:00        
Yenny Consuelo Charry Millán: 7:30-12.30 y 2:30-6:30     Martha Lucia Acosta Cárdenas: 6:15-12.00 y de 3:15-6:30-   Benhur Garzón Gonzales: 5:50-2.30  

 Edgar Gerardo Orozco Gutiérrez: 6:00-10:00 y 1:30-6:30     Rigoberto Murcia Jacobo:  9 horas 

Acompañamiento durante los descansos:  primaria tarde:  Ceidad Cruz Barrero 

     primera transmisión en vivo vía Facebook live: sensibilización sobre la conformación, pertinencia y funcionamiento del gobernó escolar. 
RECTORA VISITA SEDE ALTO DE SAN JUAN (lleva mensaje de candidatos a personería y contraloría) 

 
- INICIAN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES- 
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7:30-8:30 
En el salón de actos los grupos de sexto para participar en taller sobre manejo y disposición de residuos sólidos y contaminación 
auditiva. (acompañan docentes de la segunda hora) 

7:30-12.30  matriculas 

8:30-9:30  
En el salón de actos los grupos de séptimo para participar en taller sobre manejo y disposición de residuos sólidos y contaminación 
auditiva. (acompañan docentes de la tercera hora) 

9:30-10:0 Descanso estudiantil 

10:00-11:00 
En el salón de actos los grupos de octavo para participar en taller sobre manejo y disposición de residuos sólidos y contaminación 
auditiva. (acompañan docentes de la cuarta hora) 

11:00-12:00 
En el salón de actos los grupos de noveno para participar en taller sobre manejo y disposición de residuos sólidos y contaminación 
auditiva. (acompañan docentes de la quinta hora) 

12:00-1.00 
En el salón de actos los grupos de decimo para participar en taller sobre manejo y disposición de residuos sólidos y contaminación 
auditiva. (acompañan docentes de la sexta hora) 

3:30-4:00 Descanso estudiantil. 

5:00 Comité electoral: Recepción de hojas de vida y estudio de las mismas al 8 

JORNADA LABORAL DEL PERSONAL 
Rectora:  12.00- 6:30     cor. De convivencia: compensatorio por cumpleaños    ;Coor.  Académica: 6:30-1-00 Y 2,45- 4.45    Docente orientadora; 7:00-1.00    

Pagadora: pendiente por nombrar        Clara Magdalena Rodríguez Cubides: 7:00-12:00 Y 2:00-5:00        
 Yenny Consuelo Charry Millán: 7:30-12.30 y 2:30-6:30     Martha Lucia Acosta Cárdenas: 6:15-12.00 y de 3:15-6:30-   Benhur Garzón González: 5:50-2.30   

 Edgar Gerardo Orozco Gutiérrez: 6:00-10:00 y 1.30-6:30         Rigoberto Murcia Jacobo:  9 horas 
 

Acompañamiento durante los descansos:  primaria tarde:  Liss Paola Castillo Rosero 
Selección de líderes grupales-  
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7:30-12:30  matriculas 

9:30-10:0 Descanso estudiantil 

12:10 
Reunión personal docente de preescolar y básica primaria en la capilla por grados para organizar cronograma de celebraciones y 
fiestas de la primaria y nombrar responsables. 

2:00 Participación de rectora en reunión con secretario de educación Departamental para elaborar plan de desarrollo. 

3:30-4:00 Descanso estudiantil. 

6:00 Rectora se reúne con padres de familia de candidatos a personería y contraloría. 

Sábado 8 de febrero 7:00 -1:00 inicia Preicfes grado 11° 

 
 

…NO TEMAS,  
CADA SEMILLA SABE 

 COMO LLEGAR 
 A SER ÁRBOL. 

 
 



 
  

ADELANTOS DE LA SEMANA N° 03 DEL 3 AL 7 DE FEBRERO 

Acompañamiento durante los descansos:  Cafetería:   María Eugenia Rodríguez- Patio Cubierto:   Aixa Duque Cárdenas- Patio de la virgen y 
capilla:   Elssy Veloza    Patio descubierto:   Ana Félix Lotero 

plan de acompañamiento a estudiantes repitentes que se acogen a promoción anticipada 
semana para reunirse por áreas de gestión y dar respuesta a inquietudes de los padres de familia para la segunda parte de la asamblea el 

jueves 20 de febrero 
Candidatos entrega de programa de gobierno hasta el día 10- Inscripción de programas de candidatos aspirantes a personería y contraloría 

Orientaciones pedagógicas sobre: Personería y contraloría. 

LUNES 10 

Alba Lucia Figueroa 
G. 
 

6:30 formación en el patio y en el salón de actos, responsables asesores grado cuatro y en la tarde 3:15- 3:40 
responsables asesoras grado segundo-Postulación, campaña de candidatos a la personería y contraloría.- 6:45  Eje de 
desarrollo institucional: elaboración del POA- MATRICULAS: 7:30-12.30   -8:00 trabajo rectora y contadora (revisión 
informe de rendición de cuentas) 10:30 trabajo con coordinaciones y docente orientadora- 9:40-10:10 durante el 
descanso: reunión personal docente en audiovisuales. Tema: celebración Patrona de la Institución-  1.30 - preicfes 
grado 10°    2.45 Revisión informe área de gestión administrativa con Yenni Consuelo. 

MARTES 11 

CELEBRACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LOURDES-Elaboración calendario de actividades de los candidatos 
aspirantes a personería y contraloría. 10:00 acordar compromisos laborales con personal auxiliar y operativo-
caracterización de la población. -Inscripción de candidatos a la personería Escolar Lourdista- 3:30 comité DE 
INCLUSIÓN: plan de acción-5:30 reunión padres de familia propuestos para integrar las comisiones de evaluaciones- 
el consejo de padres. Elección del presidente y secretario. 

MIÉRCOLES 12 

6:30 Reunión representante de grupo para elegir secretario- presidente.  3:00 Reunión de consejo académico 2019 
(tema: adopción de plan de capacitaciones de tres editores para el personal docente- elaborar informe para el consejo 
directivo sobre apreciaciones de del proceso de recuperaciones en enero y elaborar propuesta de calendario académico) 
MATRICULAS: 7:30-12.30    2:45 acordar compromisos laborales con personal auxiliar y operativo-6:30 reunión 
interesados en conformar la Junta de padres. 

JUEVES 13 
Ginna Farith Castaño 

Patiño 

RECTORA VISITA SAN VICENTE y lleva mensaje de candidatos a personería y contraloría-.6:30 Conformación del 
consejo directivo. Reunión egresados y sector productivo para elegir representantes. 

VIERNES 14 

6:30 reunión padres de familia de los estudiantes que participaran en el campamento en Chinauta del 26 al 28 de 
febrero- Voto de opinión—MATRICULAS: 7:30-12.30- 9:00  acordar compromisos laborales con personal auxiliar y 
operativo- 6:30 pm Consejo directivo 2019 (tema: revisión informe de gestión 2019-aprobación propuesta para los 
simulacros 2020 en cada grado- costos- adopción de plan de capacitaciones de tres editores para el personal docente- 
definir en el SIE el proceso de recuperaciones de final de año- socializar resultado auto evaluación interna 2019 y 
Resolución asesores de grupo- contratos de personal para aseo en las aulas.) 


