
CRONOGRAMA 2019 ÁREA ACADÉMICA 

 

MES FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 
 

ENERO 

08-11/01/2019 Semana de desarrollo institucional 
(Matrícula de estudiantes de forma física y en 
software académico, Inducción al personal y 
planeación I período académico) 

Coordinación académica, 
Equipo docente y 
secretaría académica 

14-01/2019 Inicia I período académico Coordinador académico y 
Equipo docente 

Viernes del I 
período 

Reunión del área Coordinador académico y 
Equipo docente 

Todo el I período Nivelaciones y refuerzos Docente aula de apoyo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FEBRERO 

4-8/02/2019 Sensibilización sobre el gobierno escolar e 
inscripción de candidaturas a personería y consejo 
estudiantil 

Área de Ciencias sociales 

11-15/02/2019 • Sensibilización frente a la importancia del servicio 
social obligatorio dentro del marco legal y 
constitucional. 

• Sensibilización sobre el proyecto de las horas 
constituciones, con sus respectivos objetivos y 
actividades. 

• Campaña de personería 

• Docente responsable del 
proyecto SSO 
 

• Docente responsable del 
proyecto de horas 
constitucionales. 

• Área de Ciencias Sociales 

18-22/02/2019 Campaña de personería • Área de Ciencias Sociales 

22/02/2019 Entrega de cuestionario sobre la Constitución 
Política a los estudiantes de grado 11° 

• Docente encargado del 
proyecto de Horas 
Constitucionales 

22/02/2019 Jornada de elección del personero • Área de Ciencias Sociales 

25/02-01/03/2019 • Semana de POT: Actividad inicial de cada uno de 
los proyectos obligatorios. 

• Docente responsable de 
cada uno de los 
proyectos obligatorios 

27/02/2019 Sensibilización y actividad de Educación sexual • Responsable del 
proyecto de Educación 
sexual 

 
 
 
 
 
 
 
MARZO 

01/03/2019 Posesión del personero y su consejo estudiantil en 
acto público 

Área de Ciencias sociales 

04-08/03/2019 Semana de Evaluaciones Finales Equipo Docente 

16/03/2019 Miércoles de ceniza Comité de Pastoral 

11-15/03/2019 Semana de recuperaciones Equipo Docente 

22/03/2019 Finaliza I Periodo académico Coordinación académica y 
Equipo docente 

29/03/2019 Comisión de evaluación y promoción I período 
académico 

Coordinación académica, 
secretaría académica y 
Equipo docente 

26/03/2019 Inicia II período académico Coordinador académico y 
Equipo docente 

Viernes del II 
período 

Reunión del área Coordinador académico y 
Equipo docente 

Todo el II período Nivelaciones y Refuerzos Docente Aula de apoyo 



 
 
 
 
 
 
 
 
ABRIL 

07/04/2019 Entrega de boletines I período académico Coordinación académica, 
secretaría académica y 
Equipo docente 

17/04/2019 Seguimiento a los proyectos obligatorios Coordinador académico y 
docente encargado de 
cada uno de los proyectos 
obligatorios 
 

14-21/04/2019 Semana Santa Comité de Pastoral 

22-26/04/2019 Semana de POT: segunda actividad de cada uno de 
los proyectos obligatorios. 

Docente responsable de 
cada uno de los proyectos 
obligatorios 

26/04/2019 Celebración día del idioma (Articular actividad con 
bienestar) 

Docentes y quipo de 
bienestar 

 
 
MAYO 

10/05/2019 Aplicación encuestas de satisfacción y medición 
indicadores I semestre 2019 

Coordinación académica y 
Equipo docente 

20-24/05/2019 Semana de evaluaciones finales Equipo Docente 

27-31/05/2019 Semana de Recuperaciones II período académico Equipo Docente 

31/05/2019 Actividad Proyecto de Educación sexual Docente encargado del 
Proyecto de educación 
sexual 

 
 
 
 
 
JUNIO 

07/06/2019 Finaliza II período académico Coordinación académica y 
Equipo docente 

07/06/2019 
 

Comisión de Evaluación y promoción II período 
académico 2019 

Coordinación académica, 
secretaría académica y 
Equipo docente 

10-14/06/2019 Semana de desarrollo institucional Coordinación académica, 
secretaría académica y 
Equipo docente 

10-30/06/2019 Receso académico Coordinación general 

14/06/2019 Seguimiento a los proyectos obligatorios Coordinador académico y 
docente encargado de 
cada uno de los proyectos 
obligatorios 
 

16/06/2019 Entrega boletines II período académico Coordinación académica, 
secretaría académica y 
Equipo docente 

 
 
JULIO 

01/07/2019 Inicia III período académico Coordinador académico y 
Equipo docente 

Todo el III período Nivelaciones y Refuerzos Docente Aula de apoyo 

Viernes del III 
período 

Reunión del área Coordinador académico y 
Equipo docente 

22-26/07/2019 Actividad fiestas patrias (articular con bienestar) y 
semana POT 

Docentes y equipo de 
bienestar 

 
 
 
 
AGOSTO 

20-23/08/2019 Semana de Evaluaciones finales III período 
académico 

Equipo docente 

26-30/08/2019 Semana de recuperaciones III período académico Equipo docente 

30/08/2019 Actividad proyecto Educación Sexual Docente encargado del 
proyecto de educación 
sexual 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEPTIEMBRE 

06/09/2019 Finaliza III período académico Coordinación académica y 
Equipo docente 

06/09/2019 Comisión de evaluación y promoción III período Coordinación académica, 
secretaría académica y 
Equipo docente 

09/9/2019 Inicia IV período académico  Coordinación académica, 
secretaría académica y 
Equipo docente 

Todo el IV período Nivelaciones y Refuerzos Docente Aula de apoyo 

Viernes del IV 
período 

Reunión del área Coordinador académico y 
Equipo docente 

15/09/2019 Entrega boletines III período académico  

20/09/2019 Seguimiento a los Proyectos obligatorios Coordinador académico y 
docente encargado de 
cada uno de los proyectos 
obligatorios 

23-27/09/2019 Semana POT  

 
 
OCTUBRE 

21-25/10/2019 Semana POT  

25/10/2019 Acto cívico día de la raza (articular con bienestar)  

28/10-01/11/2019 Evaluaciones finales IV período  

 
 
NOVIEMBRE 

5-8/11/2019 Semana de recuperaciones IV período  

15/11/2019 Comisión de evaluación y promoción IV período  

22/11/2019 Finaliza IV período académico  

25-29/11/2019 Semana de desarrollo institucional y cierre del año 
lectivo 

 

25-29/11/2019 Semana POT  

29/11/2019 Finaliza año lectivo escolar 2019  

DICIEMBRE 01/12/2019 Entrega boletines IV período académico  

06/12/2019 Ceremonia de graduación promoción 2019  

 

Falta: 

Vincular al cronograma, la programación de cada uno de los Proyectos obligatorios transversales POT 

Articular con bienestar algunas celebraciones culturales, día del idioma, fiestas patrias, etc.  

Reconocimiento en acto público a estudiantes que sobre salen por su rendimiento académico, en los diferentes 

períodos. Izada de bandera. 

Vincular actividades de post-institucional 

Apoyo de director de grupo para el gobierno escolar 


