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PLAN OPERATIVO ANUAL  
AÑO 2020 

De acuerdo a ley 715 de 2001 Artículo 10. Funciones de Rectores o Directores.  
El rector o director de las instituciones educativas públicas, que serán designados por concurso, 
además de las funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes: 
10.4. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir su ejecución.  
10.5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el 
logro de las metas educativas. 
10.9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y 
administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 
De igual forma, la resolución n 201950101005 de 2019 en su artículo 5 señala al rector  como el 
responsable de organizar el plan operativo anual. 
Con base en lo anteriormente expuesto, el rector presenta el plan operativo anual POA para el año 
2019  
 
Recomendaciones; 

 Cuando se refiera a docentes del área se  indica que es  todo el grupo  de las dos sedes que 
participaron en la planeación  de la misma 

 Cuando se refiera a docentes del proyecto se   indica que es todo el grupo  de ambas sedes 

 Las actividades de los proyectos deben ser presentadas con mínimo 10 días de anticipación 
para su programación   

 Cuando se asignen carteleras favor diseñarlas de manera llamativa, con mucha estética y 
teniendo en cuenta sus dimensiones. Medidas cartelera principal institucional; 1.80 x 1.30  

 Las revisiones del diario de campo se hace de manera mensual  

 Las actividades de finalización de año (entrega de informes, grados y demás serán 
ampliadas oportunamente) 

 Semanalmente se envía una agenda con el fin de ampliar y especificar las actividades 

 La elaboración de la hoja de vida es por cada uno de los periodos  

 Las reuniones de consejo directivo y académico serán convocadas de acuerdo  a la 
disponibilidad y necesidad institucional 

 Los ciclos lectivos de adultos tendrán la siguiente distribución: 
CLEI 2,3 y 4; 40 semanas 
CLEI 5 Y 6;  22 semanas (total 44) 

 La evaluación de desempeño 1278 año 2019 se irá desarrollando los primeros  días de  
enero y parte de febrero de acuerdo a los que permita la plataforma 
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MES; ENERO  
DIA  ACTIVIDAD RESPONSABLES 

SEDE PRINCIPAL 
RESPONSABLES 
SEDE SOCORRO 

CUMPLIÒ OBSERVACIONES 

SI NO 

13 al 
17 

Semana Institucional  y 
matriculas  

Directivos y docentes    

17 Cartelera de bienvenida Transición 1 y 2 Transición 3 y 4     

18 Inicio clases CLEI Docentes y 
estudiantes 
CLEI 

    

20 Inicio de clases  Docentes y directivos     

29 Reunión grado 11; 
socialización proyecto 
50 horas de 
constitución y  
requisitos de grado 

Directores de 
grupo y docente 
del proyecto  

    

30  Examen de validación 
estudiantes extranjeros 
grado 5to 

Docentes de 5to y coordinador 
jornada tarde sede Principal 

   

31 1er a reunión de 
padres de familia 

Docentes de ambas sedes y 
jornadas 

  Temas; 
Rendición de 
ctas  
Socialización 
manual de 
convivencia, 
SIE y elección 
de 
representantes 

31 Consejo directivo de 
cierre 2019 

Rector     

31  Entrega final de planes 
de área, proyectos y 
plan de aula  

Los dos primeros insumos se 
envían virtual al correo ; 
rectoriafundadoresm@gmail.com. 
El plan de aula a cada coordinador  

   

MES; FEBRERO 
DIA  ACTIVIDAD RESPONSABLES 

SEDE PRINCIPAL 
RESPONSABLES 
SEDE SOCORRO 

CUMPLIÒ OBSERVACIONES 

SI NO 

3 Orientación de Grupo. 
Motivación para la 
elección de los 
representantes de 
grupo. 

Docentes directores de grupo y 
proyecto democracia. 
Los docentes del proyecto deben 
elaborar dos carteleras alusivas a 
las elecciones   

   

4 Inscripción  de 
candidatos a 
Personería  

Docentes proyecto de democracia    

5 Elección de 
representantes de 
grupo 

Docentes directores de grupo y 
proyecto democracia 

   

7 Presentación de planes 
de trabajo de los 
candidatos a 
Personero(a)  

Docentes proyecto de democracia    

7 Revisión de diarios de 
campo y observadores 

Coordinadores     

11 Reunión de consejo de 
padres y de estudiantes 
para elegir 
representantes  

Rector y directores de grupo    

20 Entrega de formatos de 
refuerzo 

Coordinadores y docentes     

25 Instalación consejo 
directivo 2020 

Rector    

mailto:rectoriafundadoresm@gmail.com
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26  Reunión de docentes 
1278  

Rector y docentes 1278   Tema, 
evaluación de 
desempeño 

28 Examen de validación 
estudiantes extranjeros 
grado 6to 

Docentes de 6to y coordinador 
jornada tarde sede Principal 

   

28 Entrega de pre 
informes 1er periodo 

Directores de grupo    

MES; MARZO  
DIA  ACTIVIDAD RESPONSABLES 

SEDE PRINCIPAL 
RESPONSABLES 
SEDE SOCORRO 

CUMPLIÒ OBSERVACIONES 

SI NO 

2  Inicio de semana de 
refuerzos  

Docentes     

3 Revisión de diarios de 
campo 

Coordinadores    

6 Día  de la equidad de 
género  

Docentes proyecto escuela de 
familia y cátedra de paz  
Incluye las dos carteleras 
institucionales  

   

12 Entrega de formato de 
contribuciones 
evaluación de 
desempeño 

Docentes 1278.Se entrega en 
físico y virtual 

   

13 Día de la democracia; 
elección del 
personero(a) 

Docentes proyecto de democracia    

19  Posesión personero Docentes proyecto de democracia    

20 Inicio de proceso de 
promoción anticipada 

Directivos     

21 Entrega de informes 
académicos CLEI 

Docentes y coordinador    

23 Reunión comité escolar 
de gestión del riesgo 

Rector e integrantes del comité    

24 Reunión comité de 
convivencia 

Rector e integrantes del comité    

25 Reunión comité de 
calidad 

Rector e integrantes del comité    

26 Entrega de solicitudes 
de promoción 
anticipada 

Estudiantes y personal 
administrativo 

   

26 Examen de validación 
estudiantes extranjeros 
grado 7mo  
 

Docentes grados 7mos y 
coordinadores am y pm  

   

 

MES; ABRIL 
DIA  ACTIVIDAD RESPONSABLES 

SEDE PRINCIPAL 
RESPONSABLES 
SEDE SOCORRO 

CUMPLIÒ OBSERVACIONES 

SI NO 

3 Inicio de vacaciones de 
semana santa 
Entrega de trabajos y 
exámenes de 
promoción anticipada 

Directivos y docentes encargados    

3 Revisiones del diarios 
de campo 

Coordinadores    

13 Retorno a clases e 
inicio de evaluaciones 
de periodo 

Docentes y directivos     

16 Consejo académico Rector e integrantes de los 
consejos 

  
 

Tema; 
Promoción 
anticipada 21 Consejo directivo   
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22 Día de la tierra Cartelera 
alusiva  y 
actividad; 
Docentes 
ciencias  y 
grados 5tos 

Cartelera 
alusiva  y 
actividad;  
Docentes de 
1.01,1.02,1.03 y 
1.04 

   

23 Día del Idioma Cartelera 
alusiva  y 
actividad:  
Docentes de 
lengua 
castellana  con 
el apoyo de 
inglés 

Cartelera 
alusiva  y 
actividad: 
Docentes de 
2.01,2.02,2.03 y 
2.04 

   

24 Respuestas a 
solicitudes de 
promoción anticipada 
 

Rector mediante resolución 
rectoral 

   

24 Finalización de 1er 
periodo 

Docentes y estudiantes     

29 Examen de validación 
estudiantes extranjeros 
grado 8vo 

Docentes grados 8vos y 
coordinador am  

   

29 Comisiones 1er periodo Docentes y coordinadores    

30 Día del niño  Docentes de la 
sede con las 
orientaciones de 
la coordinación 

   

MES; MAYO  
DIA  ACTIVIDAD RESPONSABLES 

SEDE PRINCIPAL 
RESPONSABLES 
SEDE SOCORRO 

CUMPLIÒ OBSERVACIONES 

SI NO 

4 Día del trabajador Cartelera 
alusiva y 
actividad; 
docentes de 
601 y 602 y 701 
y 702 

Cartelera 
alusiva y 
actividad; 
docentes 
301,302,303, 
304 

   

5 Entrega de informes 
académicos y digitación 
de hojas de vida 

Docentes y  directivos     

7 Revisión diarios de 
campo y hojas de vida 

Coordinadores     

15 Día del maestro Directivos y consejo estudiantil    

21 Día de la 
afroclombianidad 

Docentes del proyecto    

22 1er simulacro de 
evacuación  

Cartelera 
alusiva y 
actividad; 
Docente Líder 
del proyecto y 
docentes no 
directores de 
grupo 

Cartelera 
alusiva y 
actividad; 
Docente Líder 
del proyecto y 
docentes de 
401,402,403 y 
404 

  Tema; 
incendios 

22 Reunión comité de 
calidad 

Rector y docentes del comité     

25 Comité de convivencia Rector e integrantes del comité    

26 Auditorías internas  Docentes y directivos     

27 Examen de validación 
estudiantes extranjeros 
grado 9no 

Docentes grados 9no y 
coordinador am 

   

29 Reuniones consejo de 
padres y estudiantil  

Docentes del proyecto de 
democracia 
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MES; JUNIO  
DIA  ACTIVIDAD RESPONSABLES 

SEDE PRINCIPAL 
RESPONSABLES 
SEDE SOCORRO 

CUMPLIÒ OBSERVACIONES 

SI NO 

2 Revisión diarios de 
campo 

Coordinadores    

5 Día del medio ambiente Cartelera 
alusiva  y 
actividad; 
Docentes 
ciencias  y 
grados 
703,704,705 y 
8vos  

Cartelera 
alusiva  y 
actividad; 
Docentes 
ciencias  
Aceleración y 
brújula  

   

12 Entrega de pre 
informes e inicio de 
vacaciones 
estudiantiles  

Docentes y estudiantes     

13 Clases Habituales CLEI     

16 al 
19  

Semana institucional Docentes  
Incluye reunión de consejo 
académico, comité de calidad 

   

20 Clases CLEI  Entrega de informes 2do periodo 
para CLEI 2,3,4 y final para CLEI 5 
y 6  

   

 
 

MES; JULIO  
DIA  ACTIVIDAD RESPONSABLES 

SEDE PRINCIPAL 
RESPONSABLES 
SEDE SOCORRO 

CUMPLIÒ OBSERVACIONES 

SI NO 

6 Retorno a clases e 
inicios de refuerzos  

Directivos y docentes    

17 Independencia de 
Colombia 

Cartelera 
alusiva  y 
actividad; 
Docentes 
grados T1,T2 
5tos y 9nos 

Cartelera 
alusiva  y 
actividad; 
Docentes de 
101,102,103, 
104 

   

31 Revisión diario de 
campo  

Coordinadores     

MES; AGOSTO  
DIA  ACTIVIDAD RESPONSABLES 

SEDE PRINCIPAL 
RESPONSABLES 
SEDE SOCORRO 

CUMPLIÒ OBSERVACIONES 

SI NO 

3 Exámenes 2do periodo Docentes y directivos     

6 Batalla de Boyacá  Cartelera 
alusiva  y 
actividad; 
Docentes de 
10mos  y 603  
604 y 605 

Cartelera 
alusiva  y 
actividad; 
Docentes de 
201,202,203 y 
204 

   

14 Finaliza 2do periodo  Docentes y estudiantes     

18 Comisiones 2do 
periodo  

Docentes y directivos     

21 Feria de la 
antioqueñidad 

Cartelera 
alusiva 
docentes de 
grado 11 
Organización 
general; todos  

Cartelera 
alusiva 
docentes de 
grados 
aceleración y 
brújula  
Organización 
general; todos 
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27 Entrega de informes 
2do periodo y digitación 
de hojas de vida  

Docentes y directivos     

MES; SEPTIEMBRE  
DIA  ACTIVIDAD RESPONSABLES 

SEDE PRINCIPAL 
RESPONSABLES 
SEDE SOCORRO 

CUMPLIÒ OBSERVACIONES 

SI NO 

1 Revisión diario de 
campo y hoja de vida  

Coordinadores     

1 al 
11 

Campeonatos 
deportivos distintos al 
futsal 

Docentes 
educación física  

Docentes 
301,302,303 y 
304  

   

8 2da auditoria interna  Directivo y docentes     

16 Reunión de comité 
calidad 

Rector y docentes integrantes    

17 Reunión Comité 
escolar de gestión del 
riesgo 

Rector y docentes integrantes    

19 Entrega de informes 
CLEI 

Docentes y directivos    

25 Pre informes 3er 
periodo 
    

Docentes  y estudiantes     

28 Inicio de refuerzos  Docentes y estudiantes    

29 Finales de Futsal  Docentes educación física    

30  English Day  Docentes de 
inglés con el 
apoyo de los de 
castellano 

Docentes de 
401,402,403 y 
404 

   

MES; OCTUBRE  
DIA  ACTIVIDAD RESPONSABLES 

SEDE PRINCIPAL 
RESPONSABLES 
SEDE SOCORRO 

CUMPLIÒ OBSERVACIONES 

SI NO 

1  Cumpleaños del 
colegio 

Directivos y docentes    

2 Feria de la ciencia, la 
tecnología y el 
emprendimiento 

Docentes del área de ciencias, 
tecnología y emprendimiento de 
ambas sedes (incluye carteleras) 

   

2 Inicio de vacaciones 
estudiantiles 

Estudiantes y docentes    

3 Clases CLEI Docentes y estudiantes    

5 al 9 Semana institucional  Previo envío de programación 
(revisión diario de campo y 
observadores) 

   

13 Retorno a clases Estudiantes y docentes    

15  Reinado de valores  Docentes de proyecto de escuela 
de familia y cátedra de paz  

   

24 2do Simulacro de 
evacuación  

Cartelera 
alusiva y 
actividad; 
Docente Líder 
del proyecto y 
docentes no 
directores de 
grupo 

Cartelera 
alusiva y 
actividad; 
Docente Líder 
del proyecto y 
docentes de T3 
y T4 

  Tema; Sismos  

MES; NOVIEMBRE  
DIA  ACTIVIDAD RESPONSABLES 

SEDE PRINCIPAL 
RESPONSABLES 
SEDE SOCORRO 

CUMPLIÒ OBSERVACIONES 

SI NO 

3 Revisión diario de 
campo 

Coordinadores     

17 y 
18 

Exámenes de periodo Docentes     
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27 Finalización año 
escolar  

Docentes     

28 Entrega de informes 
finales CLEI 

Docentes y directivos    

30 Inicio semana 
Institucional  

Docentes y directivos     

MES; DICIEMBRE  
DIA  ACTIVIDAD RESPONSABLES 

SEDE PRINCIPAL 
RESPONSABLES 
SEDE SOCORRO 

CUMPLIÒ OBSERVACIONES 

SI NO 

1 al 4 Semana Institucional  Docentes y directivos     
 
 
 
 
 
 
 


