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Asunto:  DÉCIMA OCTAVA REUNION DEL EQUIPO FARO IE SAN LUCAS 

Fecha:  4 de octubre del 2.021 Lugar: VIRTUAL 

Hora de inicio:10 a.m. Hora final: 11 a,m Elaboró: ZENITH DIAGO 

Objetivo: Revisar y socializar algunas tareas pendientes sobre pre visita del Proyecto  LEM. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del cuórum  
2. Socializar algunas acciones para previsita 
3. Informe de tareas pendientes 
4. Proposiciones y Varios. 

 

TEMAS TRATADOS 

1. Verificación del cuórum: 
Asistieron a la reunión, las integrantes del equipo FARO; menos la seño Zenith Diago que se ausentó por cita con especialista. 
Seguidamente se abordaron los temas a tratar: 
 
2. Socializar algunas acciones para previsita 
La rectora Yasminy Gómez inicia socializando lo que se tiene que entregar en la previsita del proyecto LEM. Da  algunas 
sugerencias sobre cómo había que realizar el trabajo de Liderazgo y la elaboración de las rúbricas. 

 Tener las evidencias palpables del trabajo que se había hecho con el hábito n° 2: “Comenzar con un fin en mente”; 
destacando que ese trabajo se realizó con todos los docentes y estudiantes durante la Semana por la Paz. 

 Reforzar la misión, visión personal, del aula de clases y la de la familia. 

 Elaborar una guía para el día miércoles, donde se refuerce el hábito 2, con los grados de 3°, 4° y 5°. 

 El día de Liderazgo institucional que es 18 de octubre, cae día festivo, se organizaría la semana para finalizar el mes de 
octubre  (Se involucre a la familia. 

 
3. Informe de tareas pendientes 
EL trabajo de las rúbricas que se había quedado por hacer y socializar en la reunión. 
La docente Katerine Martínez compartió la guía que había elaborado de rúbrica para el aula de clases. 
La docente Magalis Contreras dijo que la rúbrica la estaba elaborando. 
La docente Aleida compartió y socializó la rúbrica elaborada junto con la profesora Zenith Diago, que se consideró propicia para 
los avances del proyecto LEM, que se está realizando en la institución y que la que elaboraría la docente Magalis era más 
específica con el trabajo de los estudiantes con el proyecto Líder en Mí. 
 
4. Proposiciones y Varios. 
En las tareas por realizar queda la guía a cargo de Aleida Barragán y Zenith Diago 
La Docente Magalis Contreras enviará a la rectora la rúbrica de ella. 
La rectora Yasminy Gómez socializará con los coordinadores sobre la rúbrica de avances del proyecto. 
Por inconvenientes con el internet, se suspende la reunión. 

 

COMPROMISOS 

ACCIÓN / COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA CUMPLIMIENTO 

Elaborar una guía con el hábito 2: Comenzar 
con un fin en mente”. 

Enviar la rúbrica de los avances de los 
estudiantes con el proyecto. 

Aleida Barragán y Zenith Diago 
 
Magalis Contreras 
 

6 de octubre del 2.021 
 
Semana del 4 al 8 de octubre del 2.021 
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

 

ASISTENTES 

NOMBRE 
CARGO/MIEMBRO DE 

LA COMUNIDAD 
FIRMA 

ROCIO NEGRETE Coordinadora 

 

ALEYDA BARRAGAN Maestra 

 

KATERINE MARTINEZ Maestra 

 

MAGALIS CONTRERAS Maestra 

 

ZENITH DIAGO Maestra 

 

MAERLIS LAGARES Coordinadora  

 

YASMINY GÓMEZ Rectora 

 
 
 


