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NOBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

¿QUÉ TEMAS Y 
ACTIVIDADES SE VAN 
REALIZAR?  

FECHA DE 
REALIZACIÓN  

RESPONSABLES  MATERIALES OBSERVACIONES 

Conocer y ajustar el PEI 
con el Consejo  
 

Actividad organizada por 
las directivas de la 
institución, El consejo de 
padres participara en los 
ajustes de cada una de las 
gestiones 

2 de Marzo Sábado Rector y designados Marcador, papel 
periódico y algunos 
documentos 

Jornada Pedagógica  
Horario : 7.00a.m.- 11.00 
a.m 

Socializar con todos los 
padres de la I.E.  
 

Motivación sobre la 
importancia del 
acompañamiento de los 
padres 

Viernes 15 de 
Marzo, 6:30 am 

Concejo Directivo y 
Concejo de Padres 

Circular y videos de 
ayuda  

Enumerar las estrategias, 
como lo van a realizar? 

 
Día E de la Institución  
 

Se reflexiona con respecto 
a cómo  mejorar la calidad 
educativa de la institución 
partiendo de los 
resultados de las pruebas 
ICFES y otros indicadores 

Por Confirmar  Directivos 
Equipo PICC 

Carteles, material 
enviado por el MEN, 
papelería 

Nombrar comité para 
organización del evento. 

Día D (Democracia 
Escolar) 
 
 

Charla sobre la 
Importancia de la 
participación de los 
estudiantes en las 
elecciones de personería, 
contraloría y mediador  

13 de Marzo Algunos padres de 
concejo de Padres y 
profesores de 
Democracia 

Documentos  
Informativa 

Participar como jurados y 
veedores en el proceso de 
elección de los estudiantes 
personero y contralor el 
día 15 de marzo. 

Día del niño 
 
 

Actividades de acuerdo al 
presupuesto, apoyada por 
los talentos de la 
Institución  

26 abril Institución y apoyo 
de Concejo de 
Padres  

Solicitar con un mes de 
anticipación al consejo 
directivo (rector) 

Programar reunión con las 
docentes Margarita Henao 
y Sandra Naranjo 

Día  de la Familia 
 
 

Actos culturales a cargo de 
la Institución. 
Conferencia con un 
especialista sobre la 
familia 

9 de agosto unir con 
Antioqueñidad 

Institución y concejo 
de padres 

Solicitar materiales con 
un mes de antelación 

 



Autoevaluación 
Institucional  
 

Noviembre 19 de noviembre Concejo Directivo   

Escuelas familiares 
 

2 en el año Fechas por 
confirmar 

Concejo directivo y 
Concejo de Padres 

Documentos referentes  Responsabilidad 
paterna 

 Drogadicción 

 Maltrato y abuso 
Infantil 

 Prevención y 
comportamiento en la 
sociedad  

 Autoestima (respeto 
por sí mismo y por los 
demás) 

 Sexualidad (diferencia 
de género y equidad de 
género)  

 
 

Semana de la 
convivencia  

Respeto 
Trato con los demás 
Convivencia  

Por definir Concejo Directivo Documentación  Se debería hacer al 
comienzo del año y otra en 
la fecha establecida por el 
municipio . 

Con relación al ejercicio comentan la importancia de manejar bien el tiempo, planear y tener en cuenta los obstáculos para poder cumplir con los objetivos 

propuestos. 

 

PROPUESTAS: 

 Los padres del consejo se muestran preocupados por la falta de acompañamiento de los padres en el proceso escolar de sus hijos. 

 Fortalecer mucho el vínculo padres e hijos. Realizar una actividad  vivencial conjunta padres e hijos  

 Es importante que el consejo de padres sen le presente a los estudiantes grupo a grupo 

 EQUIPO O COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PLANEACIÓN: Lunes 18 de Febrero Hora: 8:00 a.m. 

 Beatriz Peláez Adriana Roldan, Melisa, Pedro , Álvaro, Verónica, Manuel , Claudia Silva, Claudia González   

 

 


