INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALCALDÍA DE MEDELLÍN
EQUIPOS DE GESTIÓN 2019
GESTIÓN

Directiva
Gestor: Margarita
María Rojas Gil

PROYECTO O COMITÉ

FUNCIÓN

COORDINADOR(A)

Proyecto de educación
para la sexualidad y
construcción de
ciudadanía (PESCC)

Elaborar y liderar en la institución el desarrollo del Pescc, enfocándolo
a la educación sexual y al fortalecimiento de la autoestima y proyecto
de vida.

Vanessa López
Suárez

Proyecto Prevención
de consumo de drogas

Elaborar e implementar el proyecto con un conjunto de acciones que
permitan reconocer y disminuir en la institución los índices de
consumo de sustancias psicoactivas por parte de los estudiantes.

Proyecto Egresados

Implementar diversos medios para mantener comunicación con los
egresados de la institución como referencia del impacto de la
formación brindada en nuestro plantel.

Proyecto escuela de
padres

Académica
Gestor: Milton
Tarazona Palacio

DINAMIZADORES



Luz Esther Moreno
Rubirian Durán Grisales

Carlos Fernando
Jaramillo





Margarita Rojas
Martha Jasive Cubides
Luz Estella López

Sandra Milena
Bolívar Cuartas




Sofía Restrepo Jaramillo
Luz Mary Correa

Diseñar y ejecutar un plan formativo dirigido a los padres, madres y
acudientes que les brinde herramientas para mejorar el proceso Alba Mery Salazar
educativo de sus hijos desde el hogar.





Olga Nancy Arroyave Serna
Alba Mery Vargas
Gloria Isabel Álvarez








Ana Grisel Arismendy
Estefanía Marulanda
Cecilia Moreno
Milton Tarazona Palacio
Javier Rodríguez Zuleta
Jhon Alejandro Montoya

Proyecto de lectura

Organizar a nivel institucional un proyecto para incentivar en los
estudiantes, docentes y padres de familia el gusto por la lectura.

Adriana García
Zuluaga

Comité HME

Formular, liderar y coordinar acciones para alcanzar las metas de
excelencia propuestas para el año en cuanto a desempeño, progreso,
eficiencia y ambiente escolar.

Christopher
Brownfield

Proyecto emisora
escolar

Organizar, junto con un equipo de estudiantes la emisora escolar para
su intervención en tiempo de descanso y en los días de actividades
institucionales.

Carlos Mario
Sepúlveda




Diego Suárez
Estudiantes grado 11.2

Cátedra de la paz

Organizar acciones desde las asignaturas del ética, educación
religiosa y ciencias sociales para promover el respeto, la solidaridad y
en general los valores que fomenten la sana convivencia.

Miriam Cecilia
Hernández
Caballero




Estudiantes grado 9º
Juan Claudio Velásquez

Proyecto de ciencia y
tecnología

Impulsar y asesorar proyectos de investigación, así como también
organizar y liderar la ejecución de la feria de la creatividad.

Clara Múnera
Henao






Diego Albeiro Suárez
Luz Stella Lenis Pérez
Álvaro Pico Baez
Viviana Yaneth Mora

Administrativa
y
financiera
Gestor: Margarita
María Molina




Diego Guerra
Dora Arroyave

Olga Inés Taborda
Muñoz





Antonio José Sánchez Vitola
Martha Díaz Díaz
Nora Elena Agudelo

Jhon Alejandro
Montoya González

 Hamlet Valencia Oyola
 Sandra Milena Henao Céspedes
 Flor Uveny Ortiz Vélez

Marlene Peña
Duque
(periódico escolar)

 Eliana María Zapata Pérez
 Alexander Niño Saavedra
 Lina María Álvarez

Página web y libro
historial de la
institución

 Gloria Cecilia Pulgarín Escobar

Mónica María
Vanegas Salazar







Proyecto de
prevención de
desastres

Revisar, actualizar e implementar las estrategias para identificar
riesgos físicos y eliminarlos o prevenirlos, conformando para ello las
brigadas requeridas y realizando las capacitaciones y simulacros con
docentes y estudiantes.

Leydy Agualimpia
Perea

Proyecto de educación
vial

Liderar acciones educativas que contribuyan a la prevención de los
estudiantes en cuanto a la movilidad al interior de la institución y al
desplazarse en la ciudad.

Luis Fernando
Morales

Proyecto para la
práctica de los
derechos humanos
(Eduderechos)

Gestor: Eliana
María Zapata
Pérez

Guillermo Ospina
Alberto Romero
Margarita María Molina
Gloria Patricia Uribe Restrepo
Flor Uveny Ortiz Vélez
Rodolfo Jiménez
Lina María Ocampo

Organizar y ejecutar el proyecto ambiental escolar, basado en las
necesidades de la institución y la comunidad, teniendo en cuenta los
lineamientos establecidos por la normatividad.

Proyecto de ornato y
embellecimiento

Comunidad









Proyecto ambiental
escolar (PRAE)

Comité de
comunicaciones:

Proyecto de Festival
de la canción

Crear, mantener y mejorar de manera continua las zonas verdes y
jardines de la institución, así como promover acciones para el
mejoramiento de la planta física.
Elección y conformación del gobierno escolar, así como asesoría y
acompañamiento para su funcionamiento, generándoles más
participación vinculándolos a los diferentes procesos institucionales.
Además adelantar acciones para promover los valores éticos,
especialmente los institucionales.
Organizar y entregar para impresión el periódico escolar, así como
mantener actualizada la página web institucional y velar por el buen
funcionamiento de los diferentes medios institucionales de
comunicación.

Planear, organizar y liderar la ejecución del festival de la canción tanto
en sus eliminatorias a nivel interno como en el evento intercolegiado.

Yasmín Wilches
Cardona

Olga De Jesús Calle
Catalina Saldarriaga
Margarita María Villa Lopera
Paula Jiménez Valencia
Álvaro Montoya Aguirre

