
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 

PLAN OPERATIVO 2019  

CODIGO: 

VERSIÓN 1 
15/01/2018 

 
Para: Planta de Personal Docente, Directivo y  Población Escolar.     

 Reciban un cordial saludo. 

 Dentro del proceso de organización escolar, uno de los aspectos fundamentales es definir los tiempos, los 

espacios y los recursos (HUMANOS; FISICOS Y FINANACIEROS) para la realización de las actividades con 

base en el calendario académico  y el plan operativo institucional. 

Nuestro Proyecto Educativo Institucional, orienta el quehacer diario de Nuestra Institución Educativa La 

Independencia  y todos los que conformamos la comunidad educativa, nos esforzamos por ofrecer a nuestros 

educandos una formación integral, que desde la misión, visión y objetivos institucionales orientamos el quehacer 

pedagógico y cada una de las actividades durante el año escolar. 

FECHA ACTIVIDAD ASISTEN RESPONSABLE 

Enero  

Enero 8 al 11 Primera semana de desarrollo 

institucional. 

Ajustar los planes de área y la 

malla curricular, según las 

nuevas orientaciones del MEN. 

Diseño plan de aula.  

Docentes y coordinadores Rectoría- administrativa 

Enero 9  Evaluación formativa y re 

contextualización del PEI  

Docentes  Asesor Fernando Ospina y 

equipo directivo. 

11 DE 

ENERO 

Elección de representantes de 

los docentes ante el consejo 

directivo y comité de 

convivencia,  elección de los 

representantes por áreas ante el 

consejo académico. 

Docentes  DOCENTES DE CIENCIAS 

SOCIALES 

14 AL 18 DE 

ENERO 

semana de organización de 

grupos e inducción y re 

inducción de personal  

Fortalecimiento de la identidad 

institucional, 

Apropiación de la filosofía 

institucional. 

Docentes y coordinadores 

Durante el primer período 

académico realizar 3 

talleres o encuentros de 

formación para conocer la 

filosofía institucional. 

Rectoría- administrativa 

14 de enero al 

12 de abril  

Primer periodo académico  Comunidad educativa  Rectoría- administrativa  

19 de enero   Inicia educación para adultos 

bajo la modalidad Sabatino. 

 Estudiantes  y docentes  Rectora. 



21 de enero  Inicia el PAE  Alumnos beneficiarios  Coordinadores del programa 

y de la institución  

23 de enero  Fortalecimiento curricular del 

Programa Todos Aprender: 

Inicia triada del PTA.  

Asesores del pta  Equipo directivo  

    

Febrero 

1 de febrero  Asamblea de padres y rendición 

de cuentas. 

Rectora y docentes  

jornada de la mañana 7:am 

jornada de la tarde 1: pm. 

Directivos de la institución 

educativa y directores de 

grupo 

EQUIPO DIRECTIVO y 

docentes del área de ciencias 

sociales  

 

1 de febrero  Jornada pedagógica de 

planeación y ajustes a algunos 

asuntos institucionales  

Docentes y directivos  Equipo directivo. 

De febrero a 

Noviembre  

Entrenamientos selecciones 

equipos deportivos 

representativos La 

Independencia: 

1. Atletismo. 

2. Voleibol. 

3. Fútbol de salón. 

4. Softbol.                   

5. Baloncesto. 

6. Ajedrez 

7. Porrismo 

Gimnasia 

Estudiantes seleccionados.  Patricia González Ochoa. 

John Fernando Arias Loaiza.           

Doris Betancur Giraldo 

Viviana Ramírez Restrepo.                                  

Ema Ocampo Martínez. 

 

1 de febrero  Radicación de cartas para 

promoción anticipada en 

secretaria del colegio. 

Secretarios, padres y/o 

coordinadores. 

Rectora  

1 de febrero  Reunión equipo directivo y 

docentes de educación de 

adultos para ajustes del PEI.  

Coordinadora del programa 

de educación de adultos  

Equipo directivo. 

1 al 8 de 

febrero  

Semana de sensibilización: 

explicación de las funciones y 

perfiles de los candidatos a 

representantes de grupo, 

mediadores escolares contralor 

y personero estudiantil. 

Grupo líder  y estudiantes 

líderes.  

Docentes de ciencias sociales 

4 de febrero  Reunión con docentes del área 

de tecnología  y media técnica  

Docentes del área  Rectora y coordinador Elkin 

Varela  

6 de febrero  Sensibilización con los líderes 

del 2018 y los candidatos de 

este año 2019  

Exalumnos citados y 

alumnos líderes.  

PSICÓLOGA ANA MARÍA 

LOPERA 

Susana Gil 

7 de Febrero  Reunión del equipo líder del 

PICC  

Integrantes  Rectora  

7 de febrero Muestra de práctica con el 

proyecto Félix y Susana y la 

sana convivencia a los asesores 

de Suramericana. 

Profamilia, docentes y 

visitantes en proceso de 

formación 

Luz Enith Torres. 

Coordinadora. 



8 de febrero  Elección de representantes de 

grupo y mediadores   

Directores de grupo  Docentes del proyecto de 

democracia  

8 de febrero  Elección de representantes de 

los padres al consejo directivo, 

comité de convivencia y 

comisiones de evaluación. 

Padres citados principales y 

suplentes  

EQUIPO DIRECTIVO y 

docentes del área de ciencias 

sociales. 

Directivos de la institución 

8 de febrero  Jornada pedagógica Ser más 

Maestro  

Docentes y directivos de 

transición y primaria. 

Rectoría  

    

11 de febrero  Circular con organización del 

simulacro  Violencia armada.   

Docentes del área de 

ciencias  

Equipo directivo  

11 de febrero Reunión docente del área de 

Ingles. 

Docentes del área. Rectora  y John Fredy Devia  

12 de febrero  Conformación del CAE. Sedes  Refugio 9:00 y 

Amor a las 11:00 

Doris Betancur, Raquel 

Arango y personas citadas. 

Rectora y Coordinadores  

Febrero a 

noviembre  

Vincular a los estudiantes del 

grado décimo y undécimo en su 

servicio social en los proyectos 

transversales. 

Fortalecer los proyectos 

transversales a través del 

servicio social 

Docente de filosofía.  

14 de febrero  Consejo académico 11:00 am integrantes 

nuevos.  

Rectora.  

14 de febrero Inscripción de candidatos a la 

personería, contraloría y 

candidatos a representante de 

los estudiantes ante el consejo 

directivo 

Candidatos, y otros líderes  Harles López 

 

15 de febrero  Dirección de grupo para 

socialización con estudiantes 

del primer simulacro sobre 

violencia armada. 

Docentes en cada aula  Docentes de ciencias  

15 DE 

FEBRERO 

Elección del representante del 

sector productivo al consejo 

directivo. 

 

• Invitados inder 

• Red de 

confecciones 

• Comfenalco 

RECTORA DE LA 

INSTITUCIÓN 

16 de febrero  Pago primer  día de semana 

santa. 

Trabajo en planes de aula  

Docentes convocados  Rectora  

Febrero 16 Preparación ICFES, Ingreso a la 

universidad 

Primer semestre cada 

sábado  

Rectora.  

18,19 y 20 de 

febrero  

Presentación de pruebas de 

suficiencia para promoción 

anticipada. 

Alumnos aceptados y 

docentes encargados  según 

planeación de los 

directivos. 

Coordinadores y docentes  

20 DE 

FEBRERO 

Elección del representante de 

los egresados al consejo 

directivo. 

Egresados   Rectora de la institución 

educativa 

Carlos Macea 

21 de febrero Escuela de padres :un día en el 

preescolar 

 docentes de preescolar Ana Maria Lopera, Catherine 

Londoño, rectora  Beatriz 

Rios y Luz Enith  



Cada que sea 

necesario  

Salidas pedagógicas 

Afianzar de una manera 

práctica los 

Diferentes conocimientos 

adquiridos. 

Visitas a lugares históricos 

culturales, científicos y 

ecológicos. 

Estudiantes y docentes  Rectora. 

22 de febrero Reunión con candidatos a la 

personería , contraloría escolar, 

mediador general y  candidatos 

a representante de los 

estudiantes ante el consejo 

directivo y presentación de sus 

propuestas 

Los  candidatos   directivos  

Harles López 

Susana Gil 

23  de febrero  Pago segundo día de semana 

santa  

Socialización del PEI y 

bibliotecas virtuales.  

Docentes convocados  Rectora  

Febrero 25  Mantenimiento y reparaciones 

oportunamente. 

Implementación del 

programa de 

mantenimiento. 

Rectoría y consejo directivo  

Febrero 26  Reunión del Picc  Integrantes  11:00 a 2:00 

p.m.  

Fredy Devia y Lina Corrales.  

27 de 

febrero  

Primer Informe de avances y 

dificultades académicas a 

padres de familia. 

Docentes, padres y 

estudiantes 

Equipo directivo 

27 de febrero SIMULACRO 1  Comunidad  Docentes ciencias  

27 de febrero  Reunión para elegir al mediador 

general entre los mediadores de 

los grados octavo, noveno, 

décimo y once 

 Claudia Chaverra 

Harles López 

Elkin Varela 

27 de febrero  Socialización de avances en el 

PEI  

Docentes, líderes   y 

alumnos  

Equipo directivo. 

28 de febrero  Primera entrega de planes de 

aula  

Docentes  Equipo directivo  

 Lanzamiento del proyecto Una 

apuesta por la vida. Se fijaran 

carteleras en cada sede, se 

entregaran algunas 

orientaciones sobre el proyecto 

y las rutas de atención.  

Docentes del área y 

psicólogos 

Equipo directivo  

28 de febrero  Consejo directivo  Integrantes  RECTORIA  

28 

de febrero 

Reunión  consejo de estudiantes 

y elección del representante de 

los estudiantes ante el consejo 

directivo 

Representantes de grupo   Luz Enith Torres, Carlos 

Correa 

Johana Correa, Alba Lucia 

Jiménez 

Dora Elena Paniagua, Susana 

Gil. 

PSICÓLOGA ANA MARÍA 

LOPERA 



Marzo 

Marzo  Inauguración de los juegos 

deportivos interclases.            

Sede bachillerato tarde, Amor 

al niño ambas jornadas, El 

refugio jornada intermedia. 

coreografía gimnastica- 

Presentación de equipos 

deportivos y reglas de juego-

Presentación del grupo de 

porrismo 

Estudiantes, docentes y 

equipos, 

Docentes del área de 

Educación física. Patricia 

González Ochoa. 

John Fernando Arias Loaiza.           

Doris Betancur Giraldo, 

Viviana Ramírez Restrepo.                                  

Emma Ocampo Martínez. 

4 DE marzo  Inicio de campaña electoral Candidatos y grupos de 

apoyo 

Docentes del área en cada 

sede. 

5 de marzo  Caracterización de matemáticas 

grado 5ª 

Desde 12:15 pm Sala de 

informática 

María Elena, Luz Enith, John 

Fredy Erika, Catherine, 

Yesenia y Lina Corrales. 

 12 de marzo  Caracterización de matemáticas 

grado 3ª 

Desde 12:15 pm Sala de 

informática 

Gloria, Carlos Murillo,  Jorge 

Luz Enith, John Fredy, 

Catherine, Yesenia y Lina 

Corrales. 

12 de marzo  Reunión área de matemáticas y 

docentes que dictan la 

asignatura, para organizar 

cronograma de trabajo día de 

las matemáticas 

Docentes de matemáticas  

11:00 a.m.  

Johan Salazar  

 

 14 de marzo  Caracterización de matemáticas 

y español en el Refugio  

Desde 7:00 am a 11:00 am  

Sala de informática 

 Jorge Luz Enith, John Fredy, 

Catherine, Yesenia y Lina 

Corrales. 

15 de marzo  Día Democracia  

Lanzamiento del proyecto del 

tiempo libre. 

Reconocimiento de equidad de 

genero  

En cada sede y jornada.  Docentes de sociales.  

18 de marzo  Publicación de resultados de las 

elecciones del día 15 de marzo. 

 

Alumnos, docentes  y 

candidatos. 

directivos de la institución 

administradores programa 

académico master 2000 

Marzo 22 Dirección de grupo con 

sensibilización del cuidado del 

agua. 

Toda la comunidad  Docentes del PRAE  

Marzo 22  Presentación oficial de los 

representantes elegidos a los 

diferentes estamentos de 

participación escolar. 

Comunidad educativa y 

órganos de participación. 

Docentes del área y Lideres  

PSICÓLOGA ANA MARÍA 

LOPERA 

Marzo 20  Escuela de familia protocolos 

de farmacodependencias 

10 padres por grupo Psicólogos y docentes de 

preescolar   

21 de marzo  Formación (Laboratorio 

Pedagógico)  

De 11:00 am a 2:00 pm  transición  1° y  2°  con 

Ignacio del PTA 

Marzo 22  Segunda entrega de planes de 

aula  

Docentes  Equipo directivo 

26 de marzo Consejo directivo  Integrantes  RECTORIA  



28 de marzo 

 

Reunión equipo PICC. 

 

11:00 a.m. a 1.00 pm  Coordinadores, rectora Y 

maestros pertenecientes al 

grupo 

28  de marzo  Desde la Escuela de Padres 

ofrecer acompañamiento y 

formación a los padres de 

familia que lo requieran. 

Escuela de familia Docentes transición  

29 de marzo  Consejo académico   Integrantes  RECTORIA  

Abril 

Durante todo 

el mes  

Campaña Construye una 

actitud. “Cuantas más cosas 

construyas en tu vida, menos 

espacio dejarás a las drogas” 

Es el slogan de la campaña  de 

Ayuda contra la Drogadicción.

  

Docentes de Religión y 

docente que dictan el área. 

Docentes del área. 

3 de abril  Taller tienda escolar saludable  8:00 a 12: 00 m Parque 

Biblioteca San Javier Salón 

asocomuna 13   

Personal seleccionado y el de 

la tienda.  

Abril a 

Octubre  

Participación de las 

delegaciones deportivas, juegos 

intercolegiados: 

1. Atletismo. 

2. Voleibol. 

3. Fútbol de salón. 

4. Softbol.                   

5. Baloncesto. 

6. Ajedrez 

7. Porrismo 

Alumnos de las 

delegaciones  

Docentes educación física y  

el Inder.  

 

 Promover en la comunidad 

estudiantil una cultura de 

autocuidado y prevención de 

riesgos sicosociales 

Realización de las 

actividades y talleres del 

PESCC 

 

3 de abril  Reunión área de matemáticas y 

docentes que dictan la 

asignatura para revisar taller 

con los docentes para el día de 

las matemáticas 

Docentes del área  Johan Salazar 

5 de abril Reunión consejo de estudiantes 

Reunión con contralor 

estudiantil, mediadores, 

personero estudiantil y grupos 

de apoyo. 

Consejo de estudiantes y 

Lideres  

Harles López 

Alba Lucia Jiménez 

Consejo Directivo 

PSICÓLOGA ANA MARÍA 

LOPERA 

5 de abril Formación (Laboratorio 

Pedagógico)  

De 7:00 am a 1:00 pm DE 1ª A 3ª todos lenguaje y 

matemáticas de ambas sedes 

de 4ª 5ª, 6ª y 7ª y PTA 

10 de abril  Taller tienda escolar saludable  8:00 a 12: 00 m Parque 

Biblioteca San Javier Salón 

asocomuna 13   

Personal seleccionado y el de 

la tienda.  



11de abril   Escuela de familia para el grado 

segundo 

Proceso de enseñanza en el 

grado segundo.  Cómo apoyar a 

los niños desde la casa. 

docentes del grado segundo Directores de grupo 

12 de abril  Tercera entrega de planes de 

aula. 

Docentes  Equipo directivo 

12 de abril  Planeación semanal de 

transición, primero hasta 

terminar primer periodo. 

Docentes  Coordinadores  

12 de abril  Formación pro Antioquia  con 

mentorias. 

Docentes bto   

12 de abril  Termina primer periodo 

académico.  

Comunidad académica  Secretaria y equipo directivo. 

Del 15 al 17 

de abril  

Segunda semana de desarrollo 

institucional- administrativa 

Docentes y coordinadores  Rectoría- administrativa 

15 al 19 de 

abril  

Vacaciones de estudiantes 

semana santa  

Estudiantes  Rectoría  y SEM 

22 de abril al 

9  de agosto  

Inicia Segundo periodo 

académico.  

Comunidad educativa Rectoría- administrativa 

Abril – agosto 

segundo 

periodo. 

Festivales deportivos y toma 

lúdica recreativas en las sedes 

de primaria. 

Comunidad educativa  Docentes área.  

22 al 26  de 

abril  

Semana del idioma  

Dirección de grupo con  trabajo 

sobre el día de  la tierra y el 

árbol. 

Docentes, alumnos   Docentes PRAE 

22/04/2019 Carrusel literario.    Docentes, alumnos y 

padres.    

Coordinadores y Docentes 

del área 

23/04/2019 Taller del reglamento de las 

tiendas escolares. 

Concejo de Medellín  Invitados. 

23/04/2019 

 

Exposición literaria  

Acto central del día del idioma. 

Apertura motivacional 

concurso PLEI.  

Todos los docentes  Coordinadores  

29/04/2019 Festival de cuenta cuentos.  Alumnos 7:00 a.m.  Docentes  

24 de abril  Taller tienda escolar saludable.  8:00 a 12: 00 m Parque 

Biblioteca San Javier Salón 

asocomuna 13   

Personal seleccionado y el de 

la tienda.  

24 de abril  Encuentro del Nodo para la 

Inclusión en cada Núcleo 

educativo: Desarrollarán 

acciones orientadas por el Plan 

de Implementación Progresiva 

– PIP –, Decreto 1421 (2017).  

10:00 a 12:00 m los citados  Marco Fidel Suarez  Docente 

de apoyo, psicóloga de 

entorno protector y asesora 

PTA 

25/04/2019 Toma literaria   

  

Alumnos seleccionados.  Docentes área.  

25 de abril   Escuela de familia para el grado 

segundo 

docentes del grado segundo Directores de grupo 



Proceso de enseñanza en el 

grado segundo.  Cómo apoyar a 

los niños desde la casa. 

24/04/2019 Hora de lectura silenciosa   Todos los docentes  Coordinadores  

30 de abril  Escuela de familia Cómo 

proteger a tus hijos contra las 

drogas. 

7 padres citados  Coordinadora Luz Enith y 

Marcela Loaiza 

30 de abril  Taller tienda escolar saludable  8:00 a 12: 00 m Parque 

Biblioteca San Javier Salón 

asocomuna 13   

Personal seleccionado y el de 

la tienda.  

30 de Abril  Reunión con el CAE Comité de 

alimentación escolar  

En cada sede  Coordinadores y los  

30 de abril  Paradas clasificatorias  de las 

estrategias 

INDERESCOLARES y juegos 

INDERCOLEGIADOS  

Pre infantil, Infantil y pre 

juvenil.  

Viviana Ramírez, Patricia 

González y el Inder  

Mayo 

7 de mayo Primera dirección de grupo. Del 

proyecto Una apuesta por la 

vida.  

Directores de grupo  Docentes del área 

2 de mayo  DIRECCION DE GRUPO DIA 

DEL TRABAJO. 

Docentes de Ética  PSICÓLOGA ANA MARÍA 

LOPERA 

Equipo directivo  

2 de mayo  Capacitación docentes primaria  En horarios acordados.  Docente de apoyo  

3 de mayo Día del niño y la recreación   Docentes encargados  

3 de mayo  Capacitación docentes 

bachillerato  

En horarios acordados.  Docente de apoyo  

6 de mayo  Preparación de la estrategia de 

matemáticas  

Docentes seleccionados  

Sala d ejuntas 

11:00 a 1:00  

Todo el año.  Descansos Lúdicos-recreativos-

deportivos (INTERCLASES): 

1. Ajedrez. 

2. Tenis de Mesa. 

3. Fútbol de Salón. 

4. Voleibol. 

5. Baloncesto. 

6. Balón Mano. 

7. Fútbol. 

8. Atletismo. 

9. Gimnasia. 

Docentes de educación 

física.  

Equipo directivo  

7 de mayo Reunión equipo PICC. 

 

11:00 a.m. a 1.00 pm  Coordinadores, rectora Y 

maestros pertenecientes al 

grupo 

8 de mayo  Taller tiendas escolares  8:00 a.m. a 12 M  Coordinador, padres, 

estudiantes y el de la tienda  

9 de mayo  Capacitación docentes Refugio  En horarios acordados.  Docente de apoyo  

10 de mayo.  Día de las Matemática, se 

realizará en una sola jornada 

para toda la IE 

Docentes  Matemáticas  Equipo directivo jefe de área. 

Mayo 14   Consejo académico   Integrantes  RECTORIA  



15 de mayo  Taller tiendas escolares  8:00 a.m. a 12 M  Coordinador, padres, 

estudiantes y el de la tienda  

Mayo 16  Escuela de familia  Una apuesta 

por la vida Rutas de atención 

con adolescentes en adiciones  

8 padres citados por grupo  Coordinadora y Beatriz 

Chavarriaga. 

Mayo 17  Seguimiento al PIAR y apoyo al 

PIP. 

Horarios acordados  Catherine Londoño 

19 de mayo  

El Día Internacional del 

Reciclaje (World Recycling 

Day) 

Pueden ser congresos, 

campañas televisadas, 

conciertos, exposiciones, 

concursos o trabajos 

escolares 

docentes de ciencias  

21 de mayo  Día nacional de la 

Afrocolombianidad. Diversas 

instituciones reúnen esfuerzos 

para hacer de este día una 

oportunidad de igualdad y 

reconocimiento cultural en el 

país. 

Fiesta de mil colores a la 

que todos estamos 

invitados. 

Dirección de grupo  

21 de mayo  Consejo directivo  Integrantes  RECTORIA  

22 de mayo  Formación (Laboratorio 

Pedagógico)  

De 10:00 am a 1:00 pm De 1ª a  3º todos y de 4º y 5º  

matemáticas y lenguaje  

24 de Mayo  Reunión consejo de estudiantes 

reunión con contralor 

estudiantil, mediadores, 

personero estudiantil y grupos 

de apoyo 

contralor estudiantil, 

mediadores, personero 

estudiantil y grupos de 

apoyo 

 

Susana Gil 

Carlos Correa 

Yohana Correa 

PSICÓLOGA ANA MARÍA 

LOPERA 

29 de mayo  Programa Salas abiertas  

bachillerato  

Teatro la Fanfarria  2: 30  

p.m. 

Diana Pulgarín  

30 de mayo Escuela de familia para el grado 

tercero. 

Competencias  que se deben 

alcanzar en este grado en 

matemáticas y lengua 

castellana.  

La convivencia y la 

responsabilidad en la parte 

académica. 

Padres de los Alumnos del 

grado segundo. 4:00 p.m.  

 

 

 

 

Padres y acudientes de 

bachillerato. 7:00 a.m.  

Docentes del grado tercero y 

docente de apoyo.  Luz Estela 

Vallejo y Raquel Arango 

 

 

 

 

Docentes de bto o psicóloga 

de entorno protector y 

docente de apoyo.  

30 de mayo   Encuentro Nacional en 

Medellín con el programa Félix 

y Susana y panel con el 

proyecto Hagamos un trato 

Tratémonos bien.  

De 8:00 am a 1:00 pm  Luz Enith Torres y Claudia 

Inés Muñoz   

Rectora  y/u otro coordinador 

 

Junio  

Junio 6. Celebración día del medio 

ambiente: “Festival de la 

canción ecológica” para 

secundaria y para primaria el 

Fashion ecológico, 

Docentes de ciencias y 

demás docentes  

Docentes de ed. Física.  

Docentes PRAE y Equipo 

directivo. 



Despedida del semestre con 

rumba-aeróbica 

Junio  5 Reunión remedial con familias 

de estudiantes con bajo 

rendimiento 

Los DUA  y hábitos de estudio  

Acudientes de estudiantes 

que lleven 4 o más áreas 

con desempeños bajos. 

Primaria y bachillerato. 

Docentes  

Coordinadores 

Catherine Londoño  

7 de Junio   Día E día de la excelencia  Comunidad educativa  Rectora y equipo líder. 

5 o 7 de junio  Segundo Informe de avances y 

dificultades académicas  a 

padres de familia. 

Docentes, padres y 

estudiantes  

Equipo directivo  

10 de Junio   Cuarta entrega de planes de aula  Docentes  Equipo directivo 

11 de junio  Formación (Laboratorio 

Pedagógico)  

De 7:00 am a 1:00 pm DE 1ª A 3ª todos lenguaje y 

matemáticas de ambas sedes 

de 4ª 5ª, 6ª y 7ª y PTA 

Del 10 de 

junio al 28 de 

junio  

vacaciones de estudiantes 

medio año  

Estudiantes Rectoría y SEM 

11 de junio  Capacitación docentes redes 

sociales  

Ana María Lopera   7:00 am a 8:00 p.m.  

12 de junio  Consejo académico   Integrantes  RECTORIA  7:00 a.m. a 

10:00  

13 de junio  Consejo directivo Integrantes  RECTORIA  12:00  p.m. a 

2:00  pm 

17 al 28 de 

junio  

vacaciones de docentes  Docentes  Rectoría y SEM 

Julio  

Julio 2  Reinicio de actividades 

académicas  

En cada sede y horarios    

Julio  Direcciones de grupo violencia 

sexual  

Docentes ética y valores  Durante todo el mes en clase 

de ética  

Julio 04  Reunión: docentes del PTA.  

Docentes de transición de 1° a 

tercero todos y los de cuarto a 

séptimo de matemáticas y 

lenguaje. 

DOCENTES ASESORES PTA, 
Ignacio, Lina y Jorge  

 

11:00 a.m. a 1:00 p.m.   
 

Refugio a las 9:00  
Amor a las 11:00 a.m.  

Reunión del CAE en la sede del 

Refugio  

Reunión del CAE en la sede 

Amor al Niño. 

Por favor citar los integrantes. 

Raquel, Doris, Luz Enith  e 

integrantes del CAE 

En cada sede  

9:00 am y 11:00  

Reunión de directivos  Directivos  12:00 m 

Julio 08 de  Formación para hablarles de la 

campaña yo los protejo y tú? 

Escúchalos  

Docentes de ética.  Primera hora  

9 al 16  de julio  Entrega de guías del proyecto 

de PESCC. 

Docentes de ética  Dirección de grupo. 

16 de julio  Realización de afiches y 

sensibilización de la campaña 

yo los protejo y tú?  

Cada grupo realiza un 

afiche de 50 por 70 

Docentes de cada grupo y 

lidera los de la mesa de ética.  

Julio 8 y 10  Reunión remedial con familias 

de estudiantes con bajo 

rendimiento 

Acudientes de estudiantes 

que lleven 4 o más áreas 

Docentes  

Coordinadores 

Catherine Londoño  



Los DUA  y hábitos de estudio  con desempeños bajos. 

Primaria y bachillerato. 

19  de Julio  Celebración del día de la 

Independencia Colombiana  

Comunidad educativa en 

general  

Docentes del área de ciencias 

sociales  

12 de julio   Segundo  dirección de grupo del 

proyecto Una apuesta de la 

vida”. Se entregará la dirección 

de grupo para realizarla en la 

primera hora. Guía. 

Docentes del área Equipo directivo  

12 de julio  Alborada y/o atardecer literario.

    

Docentes del área de lengua 

castellana  

Equipo directivo  

Julio 15 y  16  Reunión – taller Inclusión  En  jornada contraria  Docente de apoyo  

Julio 16  Taller con Manuela la tiflóloga  Docentes grado quinto  11:00 a.m. a 1:00 p.m.  

17 de julio   Ser más maestro y el 31 de 

agosto en este mismo horario, 

quedan dos fechas pendientes  

una de 10:00 a 2:00  y otra de 

11:00 a 2:45 p.m. Estar atentos 

Rectora  11:00 a.m. a 2:45 p.m. 

el Los estudiantes de la tarde 

bto ingresan a las 2:00 p.m. y 

en Amor a las 2:30 p.m. 

Julio 18 
(Jueves) 

Reunión de docentes Ingles Docentes citados 11:15 am 
a 12:45 pm 

Equipo directivo  

Escuela de familia prevención 
de violencias sexuales. 

Padres y acudientes de bto  7:00 am en el mini auditorio  

Visita de Dividendo por 
Colombia de Aceleración del 

aprendizaje  

Aula 7  7:00 a.m. a 1;00 p.m   

19 de julio  Acto cívico de la 
Independencia  

Amor al niño  En cada sede y jornada  

Nos vamos de bazar  Los líderes de la institución  De 7:00 am a 5:00 p.m. 

22 de julio al  
2 de agosto 

Aplicación pruebas de periodo  En cada aula y con los 
docentes encargados  

En las horas correspondientes 

22 de julio  Taller teatro  con los 
estudiantes de jornada 
complementaria de 
Comfenalco  

Grados 3.6; 4. 4 y 4.6  5.4 y 
5. 6 y los directores de 

estos grupos  
 

Auditorio primaria  

11:00 a.m.  

23 de julio  Reunión área de matemáticas Docentes del área de 

matemáticas. 11:30 A 

12:45  

Jefe de área.  

 Reunión con Fernando Ospina 

re contextualización PEI  

Sala de juntas. Equipo 

directivo, Lina Corrales, 

Catherine y Ana María  

Sala de juntas   De 1:00 pm a 

2:00 p.m 

24 de julio Encuentro del Nodo para la 

Inclusión en cada Núcleo 

educativo, Desarrollarán 

acciones orientadas por el Plan 

de Implementación Progresiva 

– PIP –, Decreto 1421 (2017),  

Lugar de reunión: Sede de 

cada núcleo educativo 

 

Docente de apoyo, psicóloga 

de entorno protector y asesora 

PTA  

24 de julio  Marcha con la campaña Yo los 

protejo y tú escúchalos.   

11:00 a.m  todos los 

estudiantes  de cada sede. 

Lugar de encuentro Amor al 

niño y bto 

25 de julio Escuela de familia para el grado 

cuarto tema libre  

Padres citadas  docentes del grado cuarto 



Padres de bachillerato tarde. 

Tema libre  

26 de julio Reunión consejo de estudiantes 

Reunión con contralor 

estudiantil, personero, 

estudiantil, mediadores y 

grupos de apoyo. 

Contralor estudiantil, 

personero, estudiantil, 

mediadores y grupos de 

apoyo. 

 

Claudia Chaverra 

Dora Elena Chaverra 

PSICÓLOGA ANA MARÍA 

LOPERA 

RETOS STEM+H Docentes citados  MOVA 
Julio 29 (Lunes) Reunión docentes  de educación  

Artística 
Docentes citados  11:15 am a 

12:45 pm 
Equipo directivo  

Julio 30  
 (Martes) 

Reunión CAE  En horarios establecidos  Los integrantes del CAE  

Escuela de familia Disciplina 

positiva  

5 por cada grupo  7:00 a.m.  

Reunión Religión 11:15 am a 12:45 pm Equipo directivo   

31 de julio Ser más maestro  Docentes citados  11:00 a.m. a 2:45 p.m. 

Los estudiantes de la tarde bto 

ingresan a las 2:00 p.m. y en 

Amor a las 2:30 p.m. 

y el en este mismo horario, 

quedan dos fechas pendientes  

una de 10:00 a 2:00  y otra de 

11:00 a 2:45 p.m. 

31 de julio Escuela de familia diversidad 

sexual 

Consejo de padres  35 

padres  

Auditorio 

Agosto 

Agosto  
Proyecto sexualidad Redes 

sociales   
Docentes de ética  Sala de juntas  

Agosto 1 
(jueves) 

Reunión de docentes Tecnología 11:15 am a 12:45 pm Equipo directivo  
Reunión de docentes Media 

técnica 
12:45 a 1:45 pm Equipo directivo 

1 de agosto  Formación (Laboratorio 

Pedagógico)  

De 12:00 am a 6:00 pm DE 1ª A 3ª todos lenguaje y 

matemáticas de ambas sedes 

de 4ª 5ª, 6ª y 7ª y PTA 

6 de Agosto  
 (Martes) 

 

Acto cívico batalla de Boyacá. 

Directores de grupo 

Comunidad educativa  Docentes sociales  

Reunión  de docentes Lengua 
castellana 

11:15 am a 12:45 pm Equipo directivo  

Reunión de docentes Filosofía 12:45 pm a 12: 45 pm 

Escuela familia  violencias 

sexuales primaria  

Citar de carácter 

obligatorio 3 padres por 

grupo.  

7:00 am  auditorio primaria.  

9 de agosto  Feria de la antioqueñidad bto y 

Amor 

Toda la comunidad   Docentes  

Sala de juntas. 

12 de agosto 

al 15 de 

noviembre  

Tercer periodo académico Comunidad educativa  Rectoría- administrativa 

Agosto 10 Taller de violencias sexuales 

con los clei  jornada sabatino. 

Los escogidos  8.00 am a 9.30 a,m  



13 de agosto  Taller de violencias sexuales 

con padres  

Consejo de padres, CAE, 

comité de convivencia y 

consejo directivo. 

 

7:00 a.m.  En el auditorio. 

Agosto 16  Taller de violencias sexuales 

con docentes  

Los docentes que están ese 

día mañana bto y los de 

amor.. los que no  están en 

Stem +H 

11:00 am a 1:00 p.m. 

Auditorio Amor al niño. 

RETOS STEM+H Docentes citados e inscritos MOVA 
Agosto 14 

(Miércoles) 
Reunión de 

.0 docentes  Ciencias Naturales 
11:15 am a 12:45 pm Equipo directivo 

20, 21 y 22 de 

agosto  

Concurso PLEI   

    

  

Docentes de artística  Equipo directivo y jede de 

área.  

23 de agosto  Entrega de informes y jornada 

pedagógica.  

Padres, acudientes y 

estudiantes  

Directores de grupo 

Agosto 23 
(Viernes) 

Reunión de docentes 
Matemáticas 

9:30 am a 11:00 am Equipo directivo 

 Reunión de docentes Ética 11:00 am a 12:00 m Equipo directivo 
 Reunión docentes Educación 

física  
12:00 m a 1:30 pm Equipo directivo 

Agosto 27 
(Martes) 

Ciencias Sociales 11:15 am a 12:45 pm Equipo directivo. 

Agosto 29  Escuela de familia Talleres con 

profesionales de salud que 

hacer frente a un drogadicto. 

5 padres citados por grupo  Paula Córdoba  y 

coordinadora  

Cruz Roja. 

Agosto  29  Reunión equipo PICC. 

 

11:00 a.m. a 1.00 pm  Coordinadores, rectora Y 

maestros pertenecientes al 

grupo 

30 de agosto  Quinta entrega de planes de 

aula  

Docentes  Equipo directivo  

Retos STEM+H Docentes inscritos En MOVA  

    

Agosto  Mes de las cometas, salida a 

elevar cometas con los 

estudiantes 

Alumnos y docentes  Coordinadores. 

Septiembre 

3 de agosto  Taller violencias sexuales con 

personal administrativo y 

servicios generales  

Celadores, aseadores, 

secretarios, bibliotecarios, 

tienda, psicólogos, docente 

apoyo, procesadoras de 

alimentos  

7.00 a 8.30 am  mini 

auditorio.  

11 de 

septiembre  

Tercera dirección de grupo del 

proyecto Farmacodependencia 

Una apuesta Por la Vida de Se 

entregará la dirección de grupo 

para realizarla en la segunda 

hora.  

Grupo Docentes del área

  

Equipo directivo. 

    

Septiembre  Proyecto sexualidad temática  

Relaciones humanas  

Docentes ética  Clase de ética  



 Reunión área de matemáticas 11:00 a 12:30 docentes del 

área.  

Jefe de área  

Septiembre 13 Segundo Simulacro  Toda la comunidad 

educativa. 

Docentes PRAE  

13/09/2019 Publicación libro virtual   Jefe de área y grupo de 

apoyo.  

Docentes de lengua castellana  

18 de 

Septiembre  

Tercera dirección de grupo del 

proyecto Una apuesta por la 

vida. Se entregará la dirección 

de grupo para realizarla en la 

segunda hora del día  18 de 

septiembre del 2019. 

Lectura:   El vuelo de la 

tarántula Clara Redondo. 

•Se entrega una guía con 

preguntas orientativas sobre el 

cuento. 

•Se sugieren algunas estrategias 

o frases preventivas. 

Docentes del área y 

directores de grupo. 

Docentes del área de 

Educación religiosa.  

Septiembre  20  Formación (Laboratorio 

Pedagógico)  

De 7:00 am a 1:00 pm DE 1ª A 3ª todos lenguaje y 

matemáticas de ambas sedes 

de 4ª 5ª, 6ª y 7ª y PTA 

Septiembre 19 

y 20  

Descanso saludable. No coca 

cola, jugos naturales, frutas, 

agua,  cereales entre otras  

En cada sede y jornada  Orienta ed. Física.  Tienda 

escolar.  

Septiembre 24  Reunión CAE  para postulación  

al premio. 

En horarios establecidos en 

cada sede.  

Los integrantes del CAE  

26 septiembre Escuela de padres para el grado 

quinto  promoción al grado 

sexto que implica este cambio. 

Padres citados del grado 

quinto  

Docentes del grado quinto y 

Psicóloga Ana María Lopera  

29 de 

Septiembre  

Reunión consejo de estudiantes 

Reunión con contralor 

estudiantil, personero, 

estudiantil, mediadores y 

grupos de apoyo.  

Contralor estudiantil, 

personero, estudiantil, 

mediadores y grupos de 

apoyo. 

  

Susana Gil 

Carlos  Correa  

Yohana Correa 

 Psicóloga Ana María Lopera. 

27 de 

septiembre  

Reunión equipo PICC. 

 

11:00 a.m. a 1.00 pm  Coordinadores, rectora Y 

maestros pertenecientes al 

grupo 

25 o 27 de 

septiembre  

Tercer Informe de avances y 

dificultades académicas  a 

padres de familia. 

Docentes, padres y 

estudiantes  

Equipo directivo  

Sep. 25  Programa Salas abiertas  

primaria.. La fanfarria  

Teatro la Fanfarria  2: 30  

p.m. 

María Elena Montoya y 

docentes artísticas.   

Octubre 

3 de octubre  Escuela de familia Talleres con 

profesionales de salud (Cruz 

roja) Prevención de abuso 

sexual 

5 padres citados por grupo  Diana Arango  y 

coordinadora  

Octubre  Proyecto sexualidad temática  

Mi cuerpo cómo un proyecto de 

Docentes ética  Clase de ética  



vida, diversidad sexual, 

Muñeco Quita pesares. 

7  al 11 de 

octubre  

Vacaciones estudiantes  Estudiantes  Rectoría y SEM 

11 de octubre  Sexta entrega de planes de aula. Docentes  Equipo directivo  

7 al 11 de 

octubre  

Cuarta semana de desarrollo 

institucional-administrativa  

Docentes y coordinadores Rectoría- administrativa 

7 de octubre  Taller con docentes diversidad 

sexual  

  

14 al 20 de 

octubre 

Semana de convivencia:  

 

Directrices del municipio y 

el Núcleo educativo 931. 

Aceleración del 

aprendizaje. 

Rectora  

Coordinadores núcleo 

educativo 931 PSICÓLOGA 

ANA MARÍA LOPERA 

Octubre 20  Encuentro del Nodo para la 

Inclusión en cada Núcleo 

educativo. Desarrollarán 

acciones orientadas por el Plan 

de Implementación Progresiva 

– PIP –, Decreto 1421 (2017). 

Cierre Nodos para la inclusión.  

Sede de cada núcleo 

educativo 

 

Docente de apoyo, psicóloga 

de entorno protector y asesora 

PTA. 

Por definir  Feria de la Ciencias, el arte, la 

creatividad y la Tecnología. 

Comunidad educativa  Consejo académico. 

25 de octubre  Reunión consejo de estudiantes 

Reunión con contralor 

estudiantil, personero, 

estudiantil, mediadores y 

grupos de apoyo.  

Contralor estudiantil, 

personero, estudiantil, 

mediadores y grupos de 

apoyo. 

Claudia Chaverra y  

Dora Elena Paniagua. 

PSICÓLOGA ANA MARÍA 

LOPERA 

Octubre 31 Reunión remedial con familias 

de estudiantes con bajo 

rendimiento 

Docentes , Coordinadores 

Padres de bachillerato 

Equipo directivo. 

 Noviembre 

1    de 

noviembre  

Reunión equipo PICC. 

 

10:00 a.m. a 1.00 pm  Coordinadores, rectora Y 

maestros pertenecientes al 

grupo 

Noviembre Abuso sexual. Violencias 

sexuales  

Docentes de ética  Clase de ética  

6 de 

noviembre  

Cumpleaños de Medellín. Estudiantes y docentes  Grupo encargado en cada 

sede. 

6 de 

noviembre   

Formación (Laboratorio 

Pedagógico)  

De 7:00 am a 1:00 pm DE 0º A 5º y A:A  todos, y de 

6º y 7º  lenguaje y 

matemáticas  y asesores  

PTA. 

Entre 4 y el 18  Evaluación del proyecto De 

farmacodependencia y sus 

alcances Realizar una matriz 

DOFA.  

Docentes del área. Docentes del proyecto. 

Noviembre  Clausura y premiación  

deportiva, al finalizar cada 

evento deportivo. 

Docentes del área. Encargados los docentes. 



15 de 

noviembre  

Despedida de los grados 10 a 

los 11, jornada deportiva. 

Docentes d e11 y 

estudiantes  de los grados 

10 y 11 

Jefe de área.  

18 al   22 de 

noviembre  

Semana de pruebas y refuerzos 

finales.  

Docentes y alumnos citados  Coordinadores – comisiones.  

22 de 

noviembre 

hasta enero 

2020. 

Vacaciones estudiantes  Estudiantes Rectoría y SEM 

25 al 29 de 

nov  

Quinta semana de desarrollo 

institucional-administrativa. 

Docentes y coordinadores Rectoría- administrativa 

28 de 

noviembre  

Entrega de informes  Padres, acudientes y 

estudiantes  

Directores de grupo 

Del 29 de nov 

a enero 2.020. 

Vacaciones de docentes  Docentes  Rectoría y SEM  

Diciembre 

FECHA ACTIVIDAD ASISTEN RESPONSABLE 

3,4 y 5  de 

dic  

Entrega  de evaluaciones de 

desempeño. 

Docentes y directivos  Rectora  

 


