Mosaicos, de años anteriores, reubicados en la biblioteca de la institución
educativa

Dotación entregada a los docentes y por dependencias.

9.
Manteniendo a las salas de sistemas, los equipos de
oficina, cámaras y demás:

Durante el año lectivo se contrata con dos empresas para realizar, diagnósticos
del estado de los equipos, mantenimiento preventivo y correctivo de las dos salas
de sistemas de la sede principal y de la sede Rosales, además de los diferentes
equipos de oficina.

10.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y PROYECTOS:

La institución educativa fortalece la formación intelectual, el crecimiento personal
y las buenas prácticas implementando actividades lúdicas, de proyección,
creativas, culturales, científicas, recreativas, entre otras, a través de las
diferentes estrategias y proyectos, tales como:

1.

Actividades académicas:

PREICFES del grado 11º, con el fin de alcanzar mejores resultados,
para esta vigencia se realizaron 5 simulacros.

Un día de clase con la docente Omaira Gómez.

Una clase de castellano, enfatizando en el gusto por la lectura

Una clase de prescolar.

Apoyo institucional al deporte:
Los estudiantes de nuestra institución se destacaron en los Juegos deportivos
municipales, ocupando puestos de honor en diferentes disciplinas.

Participación de los estudiantes del San José en el foro de Filosofía de la
Normal Superior de Marinilla.

11. Cuadro de acompañamiento de los docentes durante los descansos: En
cada una de las jornadas escolares: mañana, tarde y noche se les asigna a

los educadores y mediante circular unos espacios de acompañamiento
con el fin de garantizar una mejor convivencia escolar, además se
recibe el apoyo de los estudiantes que conforman el proyecto de
Garantes, dinamizado desde el área de ciencias sociales.

Preparativos para el día de la niñez por parte de los docentes de primaria.

9. Proyecto de lectura, orientado por la docente Diana Osorio, desde el cual
se desprende un cronograma que transversalizar las diferentes áreas del
conocimientos.

23 de abril Día del Idioma (responsables grados 10 y proyecto de
lectura)


Vistiendo nuestras puertas de literatura

 Desempolvando una linda tradición: una invitación para escribir cartas.
 Padrinos de la lectura: actividad realizada con los estudiantes de 11º desde
el área de lenguaje y el proyecto de lectura, para los estudiantes de sexto.

 Festival de oratoria: actividad de clausura del proyecto de investigación del
proceso de Maestría en Educación, sobre las prácticas de oralidad.

Aquí un ejemplo de su cronograma:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE MARINILLA
PROYECTO DE LECTURA “LEYENDO, LEYENDO, APRENDO Y ME DIVIERTO”
Cronograma de Actividades agosto 2019
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

5.

6. Trabajo en la
cuarta hora de
clase.

7. Festivo

8.

9.

12.

13.

14.

15. Trabajo en la
tercera hora de
clase.

16.

19. Festivo

20.

21. Trabajo en la
quinta hora de
clase.

22.

23.

26. Trabajo en la
segunda hora de
clase.

27.

28.

29.

30.

FIRMA DEL RECTOR

12.

FIRMA DE LA DOCENTE ENCARGADA

Día de la democracia escolar:

En esta fecha los estudiantes eligen a su personero y contralor escolar, el
proyecto es liderado por la docente Omaira Gómez, quien ejecuta el proyecto de
Garantes que apoya la sana convivencia escolar y Progresa Tics, además se
cuenta con el apoyo de todos los docentes y las directivas de la institución.
13.

Día de San José:

Nuestro Patrono tiene un lugar especial en el corazón de la comunidad
educativa Sanjosesana, por eso se hace un gran homenaje en su día.

14.

15.

Día de la Equidad de Género:

Día de la niñez:

La niñez de nuestra institución es la base de la misma, se trata con respeto y se
le brindan espacios en los cuales pueden relacionarse e interactuar.

16. Proyecto de Garantes y Progresa TICS: Son proyectos impulsados desde
el área de Ciencias sociales, se destacan en la institución por el apoyo que
prestan tanto para difundir buenas prácticas como para incentivar la sana
convivencia.

La Sede Rosales fue apoyada por los garantes en la celebración

del día de la niñez.
17.

Festival Folclórico:

Este evento es muy significativo para nuestra institución, van tres décadas con
su celebración habitual y es un eje que transversalizar las diferentes áreas, se
realiza en las tres jornadas e integra la comunidad educativa en general.
Acá se pueden apreciar algunas evidencias.

18.

Salida Pedagógica:

La institución educativa propició una salida pedagógica, incluida en el
proyecto de tiempo libre mediante la cual se busca reforzar la sana
convivencia, las buenas prácticas y la sana recreación.

19. Día de la Familia: La familia es el centro de la formación de los valores de
nuestros estudiantes, es por ello que durante el año hay un día especial en el
cual se les resalta su importancia y sus valores con una reflexión y un
compartir.
En esta ocasión se aprovecha para que sus hijos les den a conocer sus talentos

Básica primaria

20.

Día del maestro:

Los docentes son homenajeados y se les exalta su labor desde las diferentes
instancias territoriales, en nuestra institución las directivas y los estudiantes se
unen para reconocerles sus valores, su dedicación y el compromiso con el cual
aportan al crecimiento personal y académico de los estudiantes:

