INSTITUCIÓN EDUCATIVA YERMO Y PARERS
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2021
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GESTIÓN
DIRECTIVA

LUDICA, CULTURA, TIEMPO
LIBRE Y RECREACION

OBJETIVO

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Participación en intercalases, Intercolegiados a
nivel de conjunto e individual, refrigerios ,
celebración del día de la cultura deportivas
Rectora, comité de
encuentros deportivos fuera de la institución,
integrantes del proyecto,
programados por el INDER, día cultural, día de la
encuentros en los diferentes
antioqueñidad y día deportivo, celebración día de
los derechos del niño, día del idioma, actividades
de navidad y grados, día de la democracia.

Crear una cultura de sana convivencia mediante
actividades recreativas, deportiva y cultural

MEDIO AMBIENTE

Ecohuertas
escolares,
campañas
de
sensibilización, material físico para realizar el
Sensibilizar a la comunidad educativa de la protección del reciclaje, mantenimiento de jardines, y
medio ambiente, como único medio de conservación de la adquisición y embellecimiento de la planta física,
vida.
celebración de eventos para conmemorar fechas
importantes, como el día del agua, del árbol, cdia
dle medio ambiebiente

DEMOCRACIA

Campaña, Elección del gobierno y posecion del
gobierno escolar, capacitación en liderazgo
fomentar valores civicos y democraticos en la comunidad juvenil y consecusión de programa para la
educativa.
elección del gobierno escolar, eleccion de
contralor , personero, respresntante al Consejo
directivo..

REQUERIMIENTOS
DETALLADOS BIENES Y
SERVICIOS
Cantidad
Unidad de
bienes a
medida

Rectora, Integrantes del
comité praes,

RUBRO

FECHA
INICIAL

FECHA FINAL

RECURSO
PRESUPUESTAL

1

Global

25/01/2021

Noviembre

1

Global

25/01/2021

Noviembre Materiales y Suministros

Actividades Pedagógicas

$20.000.000

$1.500.000

#¡REF!
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Mejorar la comunicación.
COMUNICACIONES

LENGUA CASTELLANA
EDUCACION SEXUAL
PREVENCIÓN DEL CONSUMO
DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS.
ESTÍMULOS

Fomentar la lectura entre los miembros de la
comunidad educativa
Brindar orientación a niños y jóvenes para el
desarrollo armónico de su personalidad, su
autoestima.y prevencion embarazo adolescente.
Generar la cultura de estilos de vida sanos para tener
mejor calidad de vida.
Insentivar el esfuerzo academico, cultural, deportivo,
religioso y cientifico a los miembros de la comunidad
educativa.

Mejorar el funcionamiento de la telefonia,
realización de actividades que mejoren el
proceso lecto-escritor de los estudiantes,
Rectoria, Area adminstrativa
carteleras, edición del manual de convivencia,
mantenimiento de los equipos de informática,
Periodico Escolar.
Compar de cuentos, obras literarias, dotacion
Area Academica
para la biblioteca.
Conferencias, Talleres, Videos y Carteleras.

Conferencias, foros, películas, videos,
cineforos, afiches, carteleras, plegables.
Reconocimientos academicos, deportivos y
culturales, diplomas, escudos y menciones de
honor
Suministros de Papeleria
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Planeación y organización con
planes, proyectos,
actividades viables,
pertinentes y sostenibles.

Implementar una cultura de evaluación en
todos los procesos mediante el diseño de
instrumentos y mecanismos de evaluación
para ajustar los procesos y orientar las
desiciones que afectan la vida escolar.

Actualización y administración de
pagina web , renovación software de
notas.
Mantenimiento de Infraestructura,
mantenimiento de bienes muebles e
inmuebles , extintores, simulacros,
Señalización Escolar y rutas de
emergencia .
Compra de equipos, mobiliario y
audiovisuales
Prestación de servicios profesionales
Comisiones bancarias
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Incorporar las nuevas tecnologías en el
proceso de enseñanza; aprendizaje en las
diferentes áreas y mejoramiento académico
de los docentes de acuerdo a los perfiles que
Fortalecimiento de los niveles la institución necesita teniendo en cuenta el
de aprendizaje.
análisis realizado de los perfiles del sistema
de gestión de calidad.

Rectora, Integrantes del
comité praes,

Fotocopias , documentos de estudio,
guías didácticas, textos, material
didáctico y audiovisual.

1

Global

25/01/2021

Noviembre Materiales y Suministros

1

Global

25/01/2020

Noviembre

1

Global

25/01/2020

Noviembre

Global

25/01/2020

Noviembre

Servicios publicos

$2.000.000

$11.520.000

$2.000.000
Materiales y Suministros

$2.500.000

Rectoris y area
administrativa y academica

1

Global

25/01/2020

Noviembre

Rectoria, Coordinacion y
profesores

1

Global

25/01/2020

Noviembre Impresos y comunicaciones

$13.000.000

Noviembre

Materiales y suministros

$40.164.635

$2.500.000

Rectora y Coordinadores.

1

Global

25/01/2020

Rectora, coordinadores y
Profeso de tecnología

1

Global

25/01/2020

Noviembre

Remuneración servicios
técnico

$5.200.000

Rectora,y coordinadora

1

Global

25/01/2020

Noviembre

Mantenimiento de
Infraestructura

$69.492.000

Rectora, coordinadores y
Profesores.

1

Global

25/01/2020

Noviembre

Rectora

1

Global

25/01/2020

Noviembre

Rectora

1

Global

25/01/2020

Noviembre

Rectora, Coordinadores y
Consejo Académico.

1

Global

25/01/2020

Noviembre Dotación pedagógica

Equipos
Prestación de servicios
profesionales
Comisiones Bancarias

$63.487.877
$9.708.000
$840.000

$30.727.349

$274.639.861

RECTOR

REP. ALUMNOS

REP. DOCENTES

REP. DOCENTES

REP. PADRE DE FAMILIA

REP. PADRE DE FAMILIA

REP. SECTOR PRODUCTIVO

REP. EXALUMNOS

