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ENERO.
Lunes
5
Distribución de grupos y de asignación académica.
Decoración y organización de aulas de clases.
Iniciación libros reglamentarios: Observador,
Proyecto de aula, diagnóstico de grupo...
Elaboración de carteleras en ambas sedes.
Reunión de directivos. Planificación de actividades
para el año escolar.
Instrucciones a los coordinadores por parte del
rector.
Revisión de la distribución de comisiones y la
Estructura Organizativa
12 FESTIVO

19
Sensibilización a los estudiantes de
decimo y undécimo sobre la participación
en la contraloría y personería escolar
Comité de calidad:
Revisión de la Autoevaluación
Institucional, de las metas y problemas
del Plan de Mejoramiento Elaboración
del Plan de mejoramiento y operativo por
procesos.
Sensibilización prevención del
chikungunya

26
Sensibilización a estudiantes sobre la
importancia de la democracia y el
Gobierno escolar
Sensibilización a los estudiantes de
decimo y undécimo sobre la participación
en la contraloría y personería escolar

Martes
6
Ajuste de matrícula
Jornada pedagógica: Saludo de
Bienvenida por parte del rector.
Orientaciones generales a los
docentes.
Distribución de comisiones.
Elección de representantes al
Consejo Directivo y al Comité de
convivencia.

Miércoles
7
Reunión por proyectos
de área: Ajustes,
Elaboración de
cronogramas y plan de
mejoramiento de los
proyectos pedagógicos
de área.

Jueves
8
Ajuste de matrícula
Reunión de docentes. Elaboración de cronogramas de los
proyectos pedagógicos de ley. Socialización de cronogramas.
Consejo Académico: Aprobación de los planes de área y
proyectos pedagógicos de ley para el 2015. Instrucciones del
rector para la adopción de estrategias metodológicas que
permitan el mejoramiento de la convivencia en clase con
miras al mejoramiento académico. Análisis del resultado
académico del 2014.

Viernes
9
Realización de la
Autoevaluación
Institucional Integrada

13
14, 15 y 16
Presentación de maestros y horarios
Análisis del Manual de convivencia, del Horizonte Institucional y de los
Orientaciones sobre uniforme, disciplina, asistencia puntualidad
logros del período
Lectura de la circular N° 001 del 5 de Enero de 2015: Orientaciones sobre el comienzo del año
Sensibilización a estudiantes sobre la importancia de la democracia y
escolar. Recibimiento de los estudiantes. Verificación de matrícula, distribución de los
el Gobierno escolar.
estudiantes en los grupos. Distribución de los estudiantes en los grupos. Elaboración de listas
Revisión de las actividades planeadas del Proyecto de Democracia y
y diagnóstico de los estudiantes. Análisis del horizonte institucional| y de los logros del
elaboración del derrotero para cada actividad. Reunión de directivos
período.
Planeación y seguimiento al S.G.C. Iniciación de clases.
Selección de estudiantes representantes al comité de convivencia.
Orientaciones sobre el comienzo del año escolar. Sensibilización a los
Pre-diagnóstico del grupo. Recolección de datos necesarios para el observador
estudiantes de decimo y undécimo sobre la participación en la
Reglamento interno del grupo. Distribución de aseo. Organización de sillas en las aulas.
contraloría y personería escolar. Inducción al personal nuevo:
Decoración del salón
Documentos propios del cargo.
20
21
22
23
Análisis del Sistema De Evaluación
Análisis del Manual de
Análisis y Revisión del Sistema De
Elección de los representantes de grupo.
Institucional y de los logros del período.
convivencia, del Análisis del
Evaluación Institucional y del Debido
Sensibilización prevención del
Sensibilización a estudiantes sobre la
Sistema De Evaluación
proceso.
chikungunya
importancia de la democracia y el
Institucional y de los logros del
Gobierno escolar
período. Sensibilización a
Reunión de directivos en biblioteca.
Sensibilización a los estudiantes de
estudiantes sobre la
decimo y undécimo sobre la
importancia de la democracia
Sensibilización prevención del chikungunya
participación en la contraloría y
y el Gobierno escolar.
personería escolar
Sensibilización a los
Inducción al personal nuevo:
estudiantes de decimo y
Documentos propios del cargo
undécimo sobre la
Capacitación sobre Autoevaluación
participación en la contraloría
Institucional Integrada, plan de
y personería escolar
mejoramiento.
Realización de la
Sensibilización prevención del
Autoevaluación Institucional
chikungunya
Integrada, plan de
mejoramiento y plan operativo
27
28
29
30
Elección de los
Interiorización
Reunión de directivos en
Interiorización de los valores institucionales, misión y visión. Reunión general de Padres de
representantes de
de los valores
biblioteca.
familia a las 10.00 a.m. y a las 4.00 m. en la Sede El Salvador y a las 7.00 a.m. y 3.15 p.m.
grupo (preescolar
institucionales,
Interiorización de los valores
en la Sede San Martín. Análisis del Manual de convivencia, del Horizonte Institucional, del
a undécimo) y
misión y
institucionales, misión y visión.
Sistema De Evaluación Institucional y de los logros del período. Sensibilización de padres de
contralores de
visión.
Inducción, asesoría y
familia para la elección de representantes al consejo de padres y comisiones de evaluación
grupo. (6 a 11)
capacitación sobre aplicación
y promoción. Firma de autorización para la salida a Educación Física.
pruebas PISA
Inducción, asesoría y capacitación sobre aplicación pruebas PISA
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FEBRERO
Lunes
02
Aplicación de Quiz en todas las áreas del
conocimiento.
Entrega de las hojas de vida y proyectos de
gobierno de los aspirantes a candidatos de
personería y contraloría escolar
Elección de los representantes de grupo y
contralores de grupo. (6 a 11).
Reunión Comité de calidad: Continuación del
plan operativo y de mejoramiento de los
procesos en la página web de Secretaría de
Educación. Sensibilización frente al gobierno
escolar y la participación democrática
9
Acto de presentación de los candidatos a la
personería y contraloría escolar por sedes y
jornadas
Sensibilización frente al gobierno escolar y la
participación democrática
Establecer alianza con el parque explora, con el
Ministerio de Educación, a través de la
plataforma galileo y Secretaría de Educación, a
través de Colombia aprende.
Reunión Escuelas saludables
16
Desarrollo de campaña de los candidatos a
personería y contraloría escolar
Programación de los Juegos Interclases,
inderescolares e indercolegiados 2015
Reunión Comité de calidad.
Recuperación Lunes santo durante dos horas
diarias en jornada contraria
Vincular a la comunidad educativa en los
proyectos pedagógicos de ley y las actividades
institucionales en general
23
Desarrollo de campaña de los candidatos a
personería y contraloría escolar
Actualización del mapa de riesgos
Reunión del grupo de democracia con el
objetivo de programar la fiesta de la democracia
de 11:15 a 12:45 PM.
Aplicación de Quiz en todas las áreas del
conocimiento.
Recuperación Martes santo durante dos horas
diarias en jornada contraria
Inducción mediante sesiones periódicas a los
estudiantes y padres de familia

Martes
03
Aplicación de Quiz en todas las
áreas del conocimiento.
Sensibilización acerca de la
importancia de la educación
ambiental, vial y sexual
Interiorización de los valores
institucionales, misión y visión.
Sensibilización frente al
gobierno escolar y la
participación democrática

Miércoles
04
Aplicación de Quiz en todas
las áreas del conocimiento.
Sensibilización acerca de la
importancia de la educación
ambiental, vial y sexual
Interiorización de los valores
institucionales, misión y visión.
Acto de presentación de los
candidatos a la personería y
contraloría escolar por sedes
y jornadas

Jueves
05
Aplicación de Quiz en todas las áreas
del conocimiento.
Reunión de los representantes y
suplentes de los padres de familia al
gobierno escolar a las 4.00 a.m.
Sensibilización acerca de la
importancia de la educación ambiental,
vial y sexual
Interiorización de los valores
institucionales, misión y visión.
Sensibilización frente al gobierno
escolar y la participación democrática
12
Reunión de directivos en biblioteca.
Sensibilización frente al gobierno
escolar y la participación democrática
Fiesta PISA: “Ponte a prueba”
Reunión del gobierno escolar con Erika
Moreno funcionaria de la Universidad
de Antioquia para validación y
socialización de avances al PEI

10
Sensibilización frente al
gobierno escolar y la
participación democrática
Brigada de salud oral para
docentes.

11
Reunión general de docentes:
Familiarización Pruebas PISA,
estrategia de apoyo del MEN
y de la Institución Educativa El
Salvador
Sensibilización frente al
gobierno escolar y la
participación democrática

17
Desarrollo de campaña de los
candidatos a personería y
contraloría escolar
Programación de los Juegos
Interclases, inderescolares e
indercolegiados 2015
Recuperación Lunes santo
durante dos horas diarias en
jornada contraria

18
Desarrollo de campaña de los
candidatos a personería y
contraloría escolar
Consejo directivo a las 11.00
a.m.
Recuperación Lunes santo
durante dos horas diarias en
jornada contraria

19
Desarrollo de campaña de candidatos a
personero estudiantil.
Programación de los Juegos
Interclases, inderescolares e
indercolegiados 2015
Reunión de directivos en biblioteca.
Recuperación Martes santo durante
dos horas diarias en jornada contraria
Carrusel de salud: 6º1, 6º2, 6º3 y 7º1

24
Desarrollo de campaña de los
candidatos a personería y
contraloría escolar.
Actualización del mapa de
riesgos
Reunión del grupo ambiental
para la planeación y preparación
de la campaña del reciclaje.
Aplicación de Quiz en todas las
áreas del conocimiento.
Recuperación Miércoles santo
durante dos horas diarias en
jornada contraria

25
Desarrollo de campaña de los
candidatos a personería y
contraloría escolar.
Debate escolar
Actualización del mapa de
riesgos
Aplicación de Quiz en todas
las áreas del conocimiento.
Recuperación Miércoles santo
durante dos horas diarias en
jornada contraria
Mitigación de la violencia 4º y
5º

26
Desarrollo de campaña de los
candidatos a personería y contraloría
escolar
Actualización del mapa de riesgos
Reunión de directivos en biblioteca. .
Aplicación de Quiz en todas las áreas
del conocimiento.
Reunión por procesos. Ajustes y
actualización del diagnóstico
institucional. Análisis de las pruebas
internas y externas.
Recuperación Miércoles santo durante
dos horas diarias en jornada contraria

Viernes
06
Aplicación de Quiz en todas las áreas del
conocimiento.
Sensibilización acerca de la importancia
de la educación ambiental, vial y sexual
Interiorización de los valores
institucionales, misión y visión.
Actividad lúdica sobre el Manual de
convivencia y el SIEAPE.
Sensibilización frente al gobierno escolar
y la participación democrática

13
Sensibilización frente al gobierno escolar
y la participación democrática
Promoción de campañas de prevención e
intervención en las situaciones
conflictivas por el comité de convivencia,
a través de la mediación escolar
Ejecución de las propuestas planteadas
por la comunidad educativa tramitar los
conflictos y prevenir la violencia escolar y
comportamientos disruptivos.
20
Desarrollo de campaña de candidatos a
personero estudiantil.
Selección y programación para los
Juegos Inder-escolares e
Indercolegiados.
Recuperación Martes santo durante dos
horas diarias en jornada contraria

27
Desarrollo de campaña de los candidatos
a personería y contraloría escolar
Actualización del mapa de riesgos.
Reunión de personal de apoyo para
determinación de funciones, horarios y
elección de representante al comité de
convivencia
Aplicación de Quiz en todas las áreas del
conocimiento.
Actividades de recuperación de las áreas
no aprobadas para los estudiantes que
presentaron solicitud de promoción
anticipada.
Intervención Escuelas saludables
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MARZO
Lunes
02
Desarrollo de campaña de los candidatos a
personería y contraloría escolar
Sensibilización para el reciclable
Reunión integrantes del proyecto de
democracia 11AM
Reunión Comité de calidad. Elaboración de
cuadro comparativo de cantidad de las
quejas y reclamos buscando evaluar la
eficacia de las acciones tomadas y
evidenciar el mejoramiento de los procesos
en este aspecto
Taller de mitigación de la violencia 5.3 a las
7AM
9
Inculcar en los estudiantes prácticas
adecuadas frente al uso de los resaltos y
las señales de tránsito
Evaluaciones del conocimiento
correspondientes al primer período escolar

Martes
03
Sensibilización para el reciclable
Mantenimiento y actualización en la
señalización al interior de cada una
de las sedes, en pisos y paredes.
Inculcar en los estudiantes prácticas
adecuadas frente al uso de los
resaltos y las señales de tránsito.
Entrega de portador de texto con
contenidos de educación vial.
Reunión de docentes para socializar
el proyecto de educación vial y qué
papel juega cada uno de nosotros
como docentes en él.
10
Evaluaciones del conocimiento
correspondientes al primer período
escolar.
Reunión de comité de convivencia
11.00AM

Miércoles
04
Sensibilización para el reciclable,
la importancia de la educación vial

16
Juegos interclases
Desarrollo del tema el alcoholismo con la
ayuda de A.A
Reunión de Contralor y grupo de apoyo a
los proyectos pedagógicos de ley,
Personero y representantes de grupo.
Reunión comité de calidad
23
DÍA FESTIVO

Jueves
05
Sensibilización para el reciclable
Reunión de directivos en biblioteca.
Celebración del día de la mujer
reconocimiento de sus valores
Reunión Consejo de padres a las 4.00
p.m.

Viernes
06
Fiesta democrática: Elección de
personero y contralor escolar y el grupo
de apoyo
Posesión del Comité de convivencia

11
Evaluaciones del conocimiento
correspondientes al primer período
escolar
Reunión de docentes por jornadas
y sedes en jornada contraria para
valorar la disciplina.

12
Reunión de directivos en biblioteca.
Evaluaciones del conocimiento
correspondientes al primer período
escolar
Posesión del gobierno escolar.

13
Evaluaciones del conocimiento
correspondientes al primer período
escolar

17
Seguimiento y evaluación de la
implementación de guías de trabajo
del primer periodo
Salud oral secretaria de salud
unidades móviles

18
Reunión de docentes por jornadas.
Feria saludable Inder
Consejo directivo a las 11.00 a.m.
Taller de mitigación de la violencia
5 y 4 de 7AM a 11AM

19
Reunión de directivos en biblioteca.
Taller de mitigación de la violencia 5 y
4 de 7AM a 11AM
Capacitación en plataforma por
jornadas a la sede san Martin

20
Finalización primer periodo académico
Reunión de los representantes y
suplentes de los padres de familia al
gobierno escolar a las 7.00 a.m
Jornada lúdico-recreativa

24
Iniciación segundo periodo
académico
Sensibilización para el cuidado del
agua.
Entrega de consolidados primer
periodo.
Actividades de nivelación y
promoción anticipada para
estudiantes con desempeño superior
y para los no promovidos en el 2014

25
Reunión comisiones de Evaluación
y promoción: Análisis del
rendimiento de los estudiantes
durante el primer período y de los
no promovidos
Sensibilización para el cuidado del
agua.
Jornada pedagógica nacional

26
Reunión de directivos en biblioteca
Consejo académico a las 11.00 a.m.
(Análisis de los resultados del primer
periodo académico y formulación de
estrategias de mejoramiento
institucional).
Entrega de informes de los estudiantes
del primer período a los docentes por
parte de las secretarias y
coordinadores.
Sensibilización para el cuidado del
agua

27
Entrega de informes a padres de familia
correspondientes al primer período
académico.
Sensibilización para el cuidado del agua.

Implementar las AULAS DE
APOYO para atender las
NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES de los estudiantes
Taller de mitigación de la violencia
5 y 4 de 7AM a 11AM
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ABRIL
Lunes

Martes

Miércoles
01
Semana Santa

Jueves
02
Semana Santa

07
Reunión del comité de convivencia
Seguimiento a los procesos de clase
Evaluación, revisión y adecuación y
de las mallas del primer periodo de
acuerdo a las guías de trabajo

08
Día internacional del agua.
Reunión de docentes por jornadas en
jornada contraria
Seguimiento a los procesos de clase

09
Reunión de directivos en
biblioteca.
Consejo de padres a las 4PM
Seguimiento a los procesos de
clase
Reunión Media Técnica Nuclear.
Simulacro pruebas Pisa

10
Reunión Consejo estudiantil
Seguimiento a los procesos de clase

13
Refuerzos del Primer período Escolar
Reunión por proyectos

14
Refuerzos del Primer período Escolar
Reunión Comité de convivencia
11AM

15
Refuerzos del Primer período Escolar

16
Reunión de directivos en
biblioteca.
Refuerzos del Primer período
Escolar

17
Refuerzos del Primer período Escolar

20
Aplicación de Quiz en todas las áreas
del conocimiento.
Reunión Comité de calidad:
Charla pedagógica con un agente de
tránsito ( bachillerato)

21
Aplicación de Quiz en todas las
áreas del conocimiento.
Salida pedagógica a la escuela de
tránsito del parque norte.

22
Aplicación de Quiz en todas las
áreas del conocimiento.
Celebración del día del idioma: Acto
cívico Acto conmemorativo día del
agua y la tierra
Reunión por jornadas sede san
Martin con la profesional de apoyo
Lorena Orozco

23
Aplicación de Quiz en todas las
áreas del conocimiento.
Reunión de directivos en
biblioteca.

24
Aplicación de Quiz en todas las áreas del
conocimiento.
Día del niño: Actividades lúdicas con apoyo
de recreacionistas (INDER). Encuentros
deportivos (fútbol de salón).Juegos
tradicionales y de la calle con apoyo del
INDER. Almuerzo de integración grupal.
Carrusel sobre educación sexual.

27
Celebración del idioma, del árbol y de
la tierra.
Reunión Comité de calidad

28
Jornada pedagógica: Socialización
de aspectos básicos de los procesos.

29
Paseo a Comfama de Copacabana
Reunión de padres de familia para
dar informe académico a la 1º hora
en cada sede, jornada y salón de
clase

30
Reunión de directivos en
biblioteca.
Reunión por procesos
Escuela de padres sede san
Martìn con la profesional de apoyo
Lorena Orozco a las 7AM

01

30
Semana Santa

31
Semana Santa

06
Actividades de nivelación para
estudiantes no promovidos del año
anterior.
Reunión Comité de calidad
Seguimiento a los procesos de clase

Viernes
03
Semana Santa

DÍA FESTIVO
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MAYO
Lunes

Martes
05
Reunión del comité de convivencia
Pruebas PISA

Miércoles
06
Reunión general de docentes con el
rector
Pruebas PISA

Jueves
07
Reunión de directivos en biblioteca.
Conmemoración del día de la cruz
roja.
Reunión dirigida por el personero
escolar a los representantes de grupo.
Reunión del contralor escolar con la
junta de contralores
Consejo de padres a las 4PM

Viernes
08
Reunión Consejo estudiantil de 11.00
a.m. 12.00 m.
Paseo a Comfama para Secundaria

12
Reunión por Proyectos de área
Aplicación de Quiz en todas las
áreas del conocimiento.
Reunión Comité de convivencia
11.00 AM

13
Reunión con el comité de apoyo de
Prevención a la adicción.
Reunión de docentes por jornadas y
sedes en jornada contraria
Aplicación de Quiz en todas las áreas
del conocimiento.
Escuela de padres a las 4PM

14
Reunión de directivos en biblioteca.
Aplicación de Quiz en todas las áreas
del conocimiento.
Día de la responsabilidad

15
Celebración Día del Educador a nivel
municipal.

18

19

DÍA FESTIVO

Celebración del mes de:
MARIA, MADRE- MAESTRO

20
Celebración día de la
Afrocolombianidad.
Consejo directivo a las 11.00 a.m.

21
Reunión de directivos en biblioteca.
Proyección de los integrantes del
grupo de apoyo enfocando diferentes
temas sobre la sexualidad.
Reunión por procesos

22
Actividad deportiva de integración
institucional

27
Evaluaciones del conocimiento del
segundo período escolar.
Capacitación. Proyección de cupos
2015 en el Vivero del Software de 8.00
a 12.00 m. salón azul

28
Reunión de directivos en biblioteca.
Evaluaciones del conocimiento del
segundo período escolar

29
Jornada pedagógica: Socialización de
avances al Sistema de Gestión de
calidad. Celebración del día del
maestro)
30
Encuentro de egresados a las 7.30
p.m.

04

Celebración del mes de: MARIA,
MADRE- MAESTRO

11

Celebración del mes de: MARIA,
MADRE- MAESTRO
Aplicación de Quiz en todas las áreas del
conocimiento.

Reunión
Comité de calidad
25

Celebración del mes de: MARIA,
MADRE- MAESTRO
Evaluaciones del conocimiento del
segundo período escolar

26
Evaluaciones del conocimiento del
segundo período escolar
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JUNIO
Lunes
01

Martes
02
Reflexión sobre el cuidado del
ambiente. Carrusel

Miércoles
03
Reflexión sobre el cuidado del ambiente
Reunión de docentes por sedes y jornadas para
valorar convivencia del 2ª período.

Reunión de comité de convivencia

Jueves
04
Reflexión sobre el cuidado del
ambiente
Reunión de directivos en biblioteca.
Consejo de padres a las 4PM

Salida pedagógica a comfama de Girardota
secundaria

Viernes
05
Interiorización de la importancia de
aprovechar el tiempo libre
(vacaciones).
Reflexión sobre el cuidado del
ambiente
Reunión Consejo estudiantil de 11.00
a.m. 12.00 m.
Digitación de informes
Finalización segundo periodo
académico

08 DÍA FESTIVO

15 DÍA FESTIVO
Vacaciones de los directivos y
los docentes
22
Vacaciones de los directivos y
los docentes

09
Inician vacaciones de los
estudiantes
Secretaria entrega consolidados
del 2° período a los docentes
Revisión y evaluación a los
cronogramas de los proyectos del
primer semestre escolar con los
líderes.
.
Reuniones Comisiones Evaluación
y Promoción
Reunión Comité de calidad

10
Trabajo por procesos.
Secretaria entrega informes a docentes
Reunión de docentes por jornadas y sedes en
jornada contraria

11
Reunión de directivos en biblioteca.

16
Vacaciones de los directivos y los
docentes
23
Vacaciones de los directivos y los
docentes

17
Vacaciones de los directivos y los docentes

18
Vacaciones de los directivos y los
docentes
25
Vacaciones de los directivos y los
docentes

24
Vacaciones de los directivos y los docentes

Reunión Consejo Académico (Análisis
de los resultados del primer periodo
académico y formulación de
estrategias de mejoramiento
institucional). Revisión de los
resultados académicos del primer
semestre y proponer los cambios a
realizar para el 2015

12
Reunión padres de familia: Lectura de
reflexión en la reunión de padres de
familia.
Entrega segundo informe acadêmico

19
Vacaciones de los directivos y los
docentes
26
Vacaciones de los directivos y los
docentes.
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JULIO
Lunes
29
DIA FESTIVO

Martes
30
Inicia el tercer periodo académico
Elaboración de carteleras en ambas
sedes
Reunión por proyectos

Miércoles
01
Cineforo por el respeto a la población
LGTB

Jueves
02
Reunión de directivos en biblioteca.
Consejo de padres a las 4PM
Reunión colaborativo de RLT-CLTDLT 11.00 A.M

Viernes
03
Reunión Consejo estudiantil de 11.00
a.m. 12.00 m.
Reunión general de docentes

06
Seguimiento a los procesos de clase
Evaluación docente
Reunión Comité de calidad a las
10.00 a.m.
Intensivo R.L.T.

07.
Seguimiento a los procesos de clase.
Evaluación docente
Intensivo R.L.T.

08
Seguimiento a los procesos de clase.
Evaluación docente
Reunión de docentes por jornadas y
sedes en jornada contraria
Intensivo R.L.T.

09
Seguimiento a los procesos de clase.
Evaluación docente
Reunión de directivos en biblioteca.
Intensivo R.L.T., C.L.T.

10
Seguimiento a los procesos de clase.
Evaluación docente
Intensivo R.L.T.

13
Refuerzos del Segundo período
Escolar. Días Académicos.

14
Refuerzos del Segundo período
Escolar. Días Académicos.
Jornada pedagógica:
Reunión del comité de convivencia a
las 11.00 a.m.
Intensivo C.L.T.

15
Refuerzos del Segundo período
Escolar. Días Académicos.
Reunión con padres de los estudiantes
con problemas de convivencia.
Consejo directivo a las 11.00 a.m.
Reunión de representantes del
gobierno escolar con el personero y el
contralor escolar.
Intensivo C.L.T.

16
Refuerzos del Segundo período
Escolar. Días Académicos.
Reunión de directivos en biblioteca.
Intensivo C.L.T.
Inderescolares parque la asomadera
apartir de las 11:20AM
Reunión consejo estudiantil 11AM

17
Refuerzos del Segundo período
Escolar. Días Académicos.
Simulacro de evacuación
Conmemoración de la Independencia
de Colombia
Intensivo C.L.T.
Taller estudiantes con dificultades en
convivencia sede San Martin 9AM

20
DIA FESTIVO

21
Aplicación de Quiz en todas las áreas
del conocimiento.
Reunión del comité de convivencia
Reunión Comité de calidad
Semana de la Colombianidad

22
Aplicación de Quiz en todas las áreas
del conocimiento.
Reunión comité de calidad: Ajustes al
PEI
Semana de la Colombianidad
Taller de comprensión lectora grados 4
y5

24
Jornada pedagógica:

28
Reunión proyecto de lúdica
Reunión por proyectos de ley
Reunión de padres de familia para dar
informe académico en cada sede,
jornada y salón de clase.

29
Reunión por proyectos de ley
Jornada pedagógica: Motivación a la
investigación escolar. Parque Explora
de 8.00 a 9.00 a.m.

23
Reunión de directivos en biblioteca.
Aplicación de Quiz en todas las áreas
del conocimiento.
Motivación del sentido de pertenencia
y valoración de las costumbres de
Antioquia
Reunión por procesos
Semana de la Colombianidad
30
Reunión por proyectos de ley
Reunión de directivos en biblioteca.

.

27
Reunión por proyectos de ley

31
Reunión por proyectos de ley
Día de la juventud y el deporte.
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AGOSTO
Lunes
03
Reunión Comité de calidad.
Recontextualización del PEI
Auditoría interna 10am

Martes
04
Reunión del personero y contralor
escolar con sus equipos de trabajo

Miércoles
05
Reunión de docentes por sedes y
jornadas.
Conmemoración de la Batalla de
Boyacá.

Jueves
06
Reunión de directivos en biblioteca
Reunión de los representantes y
suplentes de los padres de familia al
gobierno escolar a las 7.00 a.m.
Consejo de padres a las 4PM

Viernes

10
Aplicación de Quiz en todas las
áreas del conocimiento
Reunión Comité de calidad.
Recontextualización del PEI
10am

11
Aplicación de Quiz en todas las áreas del
conocimiento.
Reunión del comité de convivencia a las
11.00 a.m.

12
Aplicación de Quiz en todas las áreas
del conocimiento.
Reunión de docentes por jornadas y
sedes en jornada contraria

13
Aplicación de Quiz en todas las áreas
del conocimiento.
Reunión de directivos en biblioteca.
Capacitación a padres de familia y
estudiantes sobre temas relacionados
con la educación sexual.

14
Aplicación de Quiz en todas las áreas
del conocimiento.
Reunión Consejo estudiantil de 11.00
a.m. 12.00 m.
Fiestas de la Antioqueñidad

17
DIA FESTIVO

18

19

20

21

Revisión de pruebas del conocimiento
para el tercer período elaboradas en la
plataforma.
Reunión Comité de calidad

Día del adulto mayor
Revisión y ajustes de módulos de
matemáticas
Consejo directivo a las 11.00 a.m.

Reunión de directivos en biblioteca.
Seguimiento y evaluación de la
implementación de guías de trabajo del
Segundo periodo

Reunión Comité de calidad en
Secretaría de Educación de 8.00 a.m. a
12.00 m.

Campaña por la cebra sede san Martin 9AM y
2:30PM

24

25

Encuentro participativo para la lectura del
contexto escolar 8AM secretaria de salud en
biblioteca
26

27

28

Aplicación de pruebas del
conocimiento correspondiente al
3º período.

Aplicación de pruebas del conocimiento
correspondiente al 3º período.
Inscripción estudiantes nuevos
Asignación de grupos

Aplicación de pruebas del conocimiento
correspondiente al 3º período.
Inscripción estudiantes nuevos
Asignación de grupos
Capacitación a padres de familia y
estudiantes sobre temas relacionados
con la educación sexual.

Reunión de directivos en biblioteca.
Reunión para valoración de
convivencia
Aplicación de pruebas del conocimiento
correspondiente al 3º período.
Inscripción estudiantes nuevos
Asignación de grupos.
Reunión por procesos

Día de las cometas
Aplicación de pruebas del conocimiento
correspondiente al 3º período.
Reunión de los representantes y
suplentes de los padres de familia al
gobierno escolar a las 7.00 a.m.
Reunión Consejo estudiantil y
estudiantes líderes de convivencia de
cada grupo de 11.00 a.m. 12.00 m.
Inscripción estudiantes nuevos
Asignación de grupos

07
DIA FESTIVO
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SEPTIEMBRE
Lunes
31
Inscripción estudiantes nuevos.
Asignación de grupos
Reunión Comité de calidad:
Simulaciones por grupo

Martes
01
Inscripción estudiantes nuevos.
Asignación de grupos
Evaluación, revisión y
adecuación y de las mallas del
segundo periodo de acuerdo a
las guías de trabajo
Simulaciones por grupo
Dia de la responsabilidad

Miércoles
02
Inscripción estudiantes nuevos.
Asignación de grupos
Simulaciones por grupo

07
Iniciación cuarto periodo académico
Capacitación en Indicadores de gestión
en Icontec
Inscripción estudiantes nuevos.
Asignación de grupos
Reconocimiento de la importancia y el
valor de un amigo.
Reunión por proyectos
Reunión Inder en biblioteca de 2 a 4PM

08
Inscripción estudiantes nuevos.
Asignación de grupos
Entrega de consolidados del 3°
período a los docentes para la
elaboración del informe
evaluativo por período.
Reunión del comité de
convivencia a las 11.00 a.m.
Reunión Inder en biblioteca de 2
a 4PM
15
Seguimiento a los procesos de
clase.
Inscripción de alumnos nuevos
Entrega de informe de periodo a
los padres de familia

09
Inscripción estudiantes nuevos.
Asignación de grupos.
Inscripción estudiantes nuevos
Reuniones Comisiones Evaluación y
Promoción
Reunión de docentes por jornadas y
sedes en jornada contraria
Reunión Inder en biblioteca de 2 a
4PM

22
Refuerzos del Tercer período
Escolar. Días Académicos.
Inscripción de alumnos nuevos

23
Refuerzos del Tercer período
Escolar. Días Académicos.
Inscripción de alumnos nuevos

14
Reunión Comité de calidad:
Seguimiento a los procesos de clase
Análisis de requisitos para el ingreso de
estudiantes nuevos.
Secretaria entrega boletines a profesores
Inscripción de alumnos nuevos
Actividad de salud san Martín
21
Refuerzos del Tercer período Escolar.
Días Académicos.
Inscripción de alumnos nuevos

16

Seguimiento a los procesos de clase
Inscripción de alumnos nuevos
Consejo directivo a las 11.00 a.m.
Auditoria interna al SGC

Jueves
03
Reunión de directivos en biblioteca.
Reunión del comité de convivencia a las
7.00 AM.
Reunión Consejo Académico a las 11.00
a.m.
Inscripción estudiantes nuevos.
Asignación de grupos
Consejo de padres a las 4PM
Simulaciones por grupo
10
Reunión de directivos en biblioteca.
Inscripción estudiantes nuevos
Asignación de grupos
Reunión Consejo Académico. Análisis de
los resultados del tercer periodo
académico y formulación de estrategias
de mejoramiento institucional)

Viernes
04
Finalización tercer periodo
académico
Inscripción estudiantes nuevos.
Asignación de grupos
Actividad deportiva de integración
institucional
Reunión Consejo estudiantil de 11.00
a.m. 12.00 m.
Simulaciones por grupo
11
Entrega de informes del 3° período
escolar a los padres de familia. Lectura
de reflexión en las reuniones de
padres de padres de familia.
Actividad en salud salvador

17
Reunión de directivos en biblioteca.
Reunión por procesos.
Seguimiento a los procesos de clase
Reunión en el vivero de software.
Autoevaluación Institucional y plan de
mejoramiento en la web
Inscripción de alumnos nuevos

18
Reunión del personero y contralor con
el consejo estudiantil.
Inscripción de alumnos nuevos
Celebración de amor y amistad
Mensajes y actividades relacionadas
con el tema.

24
Reunión de directivos en biblioteca.
Reunión por procesos
Inscripción de alumnos nuevos
Recorrido por las principales calles del
barrio por grupos aprovechando las
salidas pedagógicas programadas como
(ludoteca, iglesia, ed física, etc)
Actividad en salud salvador

25
Refuerzos del Tercer período Escolar.
Días Académicos.
Inscripción de alumnos nuevos
Encuentro núcleo 926 en santa Elena

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL SALVADOR

Código: V1-FR01a

CRONOGRAMA INSTITUCIONAL. 2015
Revisó: Líder del proceso

Página 10 de 14

Aprobó: Rector

Versión: 01

OCTUBRE
Lunes
28
Aplicación de Quiz en todas las
áreas del conocimiento.
Inscripción de alumnos nuevos
Reunión Comité de calidad

Martes
29
Aplicación de Quiz en todas las
áreas del conocimiento.
Inscripción de alumnos nuevos
Actividad de salud san martin

Miércoles
30
Aplicación de Quiz en todas las
áreas del conocimiento.
Consejo directivo a las 11.00 a.m.
Inscripción de alumnos nuevos

Jueves
01
Reunión de directivos en biblioteca.
Aplicación de Quiz en todas las
áreas del conocimiento.
Consejo de padres a las 4PM
Inscripción de alumnos nuevos

Viernes
02
Aplicación de Quiz en todas las áreas del
conocimiento.
Inscripción de alumnos nuevos
Reunión Consejo estudiantil de 11.00 a.m.
12.00 m.

05
Vacaciones de los estudiantes.
Jornada pedagógica de los docentes
de 7.00 a.m. a 1.00 p.m. Modelo
pedagógico:
Inscripción de alumnos nuevos

06
Vacaciones de los estudiantes.
Jornada pedagógica de los
docentes:
Inscripción de alumnos nuevos

07
Vacaciones de los estudiantes.
Reunión por proyectos de área.
Reunión de docentes por jornadas y
sedes en jornada contraria
Inscripción de alumnos nuevos

08
Reunión de directivos en biblioteca.
Vacaciones de los estudiantes.
Inscripción de alumnos nuevos

09
Integración docente.
Vacaciones de los estudiantes.
Inscripción de alumnos nuevos

12
DIA FESTIVO

13
Semana de la convivencia.
Renovación de matrícula
estudiantes antiguos
Conmemoración del 12 de Octubre
como día de la diversidad étnica.
Inscripción de alumnos nuevos
Reunión Comité de calidad

14
Semana de la convivencia
Renovación de matrícula estudiantes
antiguos
Inscripción de alumnos nuevos
Consejo directivo a las 11.00 a.m.
Fiestas de la identidad institucional

15
Reunión de directivos en biblioteca.
Semana de la convivencia
Fiestas de la identidad institucional
Renovación de matrícula estudiantes
antiguos
Inscripción de alumnos nuevos

16
Semana de la convivencia
Renovación de matrícula estudiantes antiguos
Inscripción de alumnos nuevos
Integración docente

19
Renovación de matrícula estudiantes
antiguos
Olimpíadas del conocimiento:
Matemática
Salud mental

20
Renovación de matrícula
estudiantes antiguos
Reunión del comité de convivencia
a las 11.00 a.m.
Salud mental

21
Renovación de matrícula estudiantes
antiguos
Interclases escolares Mixto INDER
Salud mental
Visita de la gestora en salud

22
Reunión de directivos en biblioteca.
Renovación de matrícula estudiantes
antiguos
Reunión por procesos: Identificación
de servicios educativos no conformes
Salud mental

23
Renovación de matrícula estudiantes antiguos
Salida pedagógica primaria y bachillerato.
Salud mental
Auditoria externa por parte de Icontec

26
Reunión Comité de calidad.
Aplicación de encuesta a los padres
de familia.
Renovación de matrícula estudiantes
antiguos
Aplicación de Quiz en todas las
áreas del conocimiento.

27
Aplicación de Quiz en todas las
áreas del conocimiento.
Renovación de matrícula
estudiantes antiguos de los grados
1º, 5º y 6º
Reunión por sedes y jornadas.
Revisión de estudiantes
promocionados

28
Aplicación de Quiz en todas las
áreas del conocimiento.
Renovación de matrícula estudiantes
antiguos de los grados 1º, 5º y 6º
Visita del centro educativo lazos al

Auditoria externa por parte de
Icontec
29
Reunión de directivos en biblioteca.
Aplicación de Quiz en todas las
áreas del conocimiento.
Inducción a estudiantes nuevos 2PM
Renovación de matrícula estudiantes
antiguos de los grados 1º, 5º y 6º
Reunión consejo de padres
Reunión del comité de convivencia
Reunión Consejo estudiantil de 11.00
a.m. 12.00 m.

30
Renovación de matrícula estudiantes antiguos
de los grados 1º, 5º y 6º
Prematrícula de estudiantes nuevos de
Preescolar a Once en secretaría.
Reunión por proyectos de área: Identificación
de debilidades y fortalezas en los estudiantes
desde los elementos de entrada.
Actividad deportiva de integración institucional
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NOVIEMBRE
Lunes

Martes
03
Reunión Comité de calidad de 7.00
a 1.00 p.m.
Recuperaciones del cuarto período

Miércoles
04
Programación de la graduación de la
décima promoción de bachilleres 2014.
Pruebas del conocimiento del 4° período
escolar.
Matrículas para estudiantes nuevos.
Renovación.
Reunión Consejo académico de 11 a 1
Encuentro de rondas infantiles de
preescolares de la zona a las 9AM

09
Pruebas del conocimiento del 4°
período escolar.
Matrículas para estudiantes nuevos.
Evaluación, revisión y adecuación y de
las mallas del tercer periodo de
acuerdo a las guías de trabajo

10
Recuperaciones del cuarto período
Matrículas para estudiantes
Identificación de estudiantes que
continúan con compromisos de
convivencia para realizar el debido
seguimiento.
Registro de aprobados en el Simat
Matrícula estudiantes nuevos y
antiguos.
Digitación de informes del cuarto
período
Reunión del comité de convivencia
a las 11.00 a.m.

11
Recuperaciones del cuarto período
Reunión de docentes Análisis y Definición
de estudiantes que reprueban el año.
Reunión de docentes por jornadas y
sedes en jornada contraria
Matrículas para estudiantes
Registro de aprobados en el Simat
Matrícula estudiantes nuevos y antiguos
Digitación de informes del cuarto período
Celebración de la navidad y los valores
que ella conlleva

16
DIA FESTIVO.

17
Recuperaciones para los
estudiantes que terminaron con
desempeño bajo en una o dos
áreas.
1ª Reunión de docentes: Análisis
de los resultados del cuarto

18 Registro de aprobados en el Simat
Matrícula estudiantes nuevos y antiguos
Digitación de informes
Recuperaciones para los estudiantes que
terminaron con desempeño bajo en una o
dos áreas.
Revisión y ajustes a los proyectos

02
DIA FESTIVO

Jueves
05
Reunión de directivos en biblioteca.
Pruebas del conocimiento del 4°
período escolar.
Matrículas para estudiantes nuevos.
Reunión de docentes por sedes y
jornadas para valorar la convivencia
de los estudiantes durante el cuarto
período escolar y año lectivo.
Renovación de matrícula estudiantes
antiguos.
Consejo de padres a las 4PM
Entrega de símbolos a los
estudiantes de decimo por parte de
los estudiantes de Once y del grado
quinto al grado cuarto
12
Reunión de directivos en biblioteca.
Recuperaciones del cuarto período
Matrículas para estudiantes
Revisión general de los proyectos de
área.
Registro de aprobados en el Simat
Matrícula estudiantes nuevos y
antiguos.
Digitación de informes del cuarto
período.

19
Reunión de directivos en biblioteca.
Reunión comité de calidad
Elaboración de informes de gestión y
Presentación del informe a la
Coordinadora de calidad
Registro de aprobados en el Simat

Viernes
06
Pruebas del conocimiento del 4°
período escolar.
Matrículas para estudiantes nuevos.
Renovación de matrícula estudiantes
antiguos.
Reunión Consejo estudiantil de 11.00
a.m. 12.00 m.

13
Reunión de los representantes y
suplentes de los padres de familia al
gobierno escolar a las 7.00 a.m.
Renovación de matrícula estudiantes
antiguos.
Registro de aprobados en el Simat
Matrícula estudiantes nuevos y antiguos
Digitación de informes del cuarto
período
Jornada pedagógica de docentes.
Autoevaluación Institucional por Áreas
de Gestión y/ o procesos de 7.00 a
10.00 a.m.
Reunión por proyectos de área de 10.30
a.m. a 1.00 p.m. Validación de los
proyectos de área
Segunda salida de integración docente.
Salida a la casita de preescolares
20
Finalización cuarto periodo
académico
Clausura de labores y reconocimientos
a estudiantes, docentes y comunidad a
las 7.00 a.m. y a la 1.00 p.m.
Culminación de la Digitación de
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23
Inician vacaciones de los estudiantes
Matrícula estudiantes nuevos y
antiguos. Cambios de sede, jornada,
grado, grupos
Verificación de reprobación de los
estudiantes
Seguimiento a los procesos de clase
Evaluación docente
2° Reunión Comisiones de Evaluación
y promoción: Análisis de los resultados
del periodo final obtenidos a lo largo
del proceso para definir la promoción
de los educandos, hacer las
recomendaciones de refuerzo y
superación de logros para los
estudiantes que lo requieran
Promoción año 2015 a las 7.00 a.m.
Reunión Comité de calidad:
Reunión por proyectos

Aprobó: Rector

periodo para definir la promoción
de los educandos, hacer las
recomendaciones de refuerzo y
superación de logros para los
estudiantes que lo requieran.
Promoción año 2015 de 11.00 a.m.
a 1.00 p.m.
Registro de aprobados en el Simat
Digitación de informes
Comisión de Evaluación y
promoción del grado Once
Revisión y ajustes a los proyectos
pedagógicos de ley con los líderes
y los directivos
Revisión final de proyectos de área
con los líderes y los directivos
Matrícula de estudiantes nuevos y
antiguos
24
Matrícula estudiantes nuevos y
antiguos. Cambios de sede,
jornada, grado, grupos

pedagógicos de ley con los líderes y los
directivos
Revisión final de proyectos de área con
los líderes y los directivos
Matrícula de estudiantes nuevos y
antiguos
Feria de la creatividad con el apoyo del
parque explora
Consejo directivo a las 11.00 a.m.

Verificación de reprobación de los
estudiantes

Reunión por proyectos de ley y de área
Matrícula de estudiantes nuevos y
antiguos

Seguimiento a los procesos de
clase
Evaluación docente
Recontextualización del PEI.
Informe final
Graduación décima primera
promoción de bachilleres en el
recinto de la Asamblea
departamental a las 6.00 p.m.. con
la presencia de estudiantes,
padres de familia, secretarias,
directivos.
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Recuperaciones para los estudiantes que
terminaron el año con desempeño bajo
en una o dos áreas de 7.00 a 11.00 a.m.

Verificación de reprobación de los
estudiantes
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Despedida con la personera,
contralora y presidenta del consejo
estudiantil por jornadas a las 2
últimas horas
Digitación de informes
Actualización de indicadores,
A.C.P.M., S.Q.R:
Celebración de la navidad
Recuperaciones para los estudiantes
que terminaron con desempeño bajo
en una o dos áreas.
Revisión y ajustes a los proyectos
pedagógicos de ley con los líderes y
los directivos
Revisión final de proyectos de área
con los líderes y los directivos
Matrícula de estudiantes nuevos y
antiguos
26
Matrícula estudiantes nuevos y
antiguos. Cambios de sede, jornada,
grado, grupos

informes del cuarto período
Registro de aprobados en el Simat
Matrícula estudiantes nuevos y antiguos
Digitación de informes
Matrícula de estudiantes nuevos y
antiguos

Verificación de reprobación de los
estudiantes

Verificación de reprobación de los
estudiantes

Seguimiento a los procesos de clase
Evaluación docente
Reunión Consejo académico a las
11.30 a.m. a 1.00 p.m. Solución
adecuada a la construcción, estudio
y mejoramiento del currículo.
Revisión, evaluación y ajustes de los
proyectos de área con base en las
metas, resultados esperados y
obtenidos durante el año escolar.
Validación de los proyectos de área a
través de los siguientes registros:
Resultados académicos anuales,
Resultados Icfes, Resultados
pruebas Saber, Resultados de
Encuestas de egresados, Ingreso a
la educación Superior, Compromisos
académicos y de convivencia.
Aprobación de planes de área y
proyectos
Reunión por procesos

Seguimiento a los procesos de clase
Evaluación docente

27
Matrícula estudiantes nuevos y antiguos
Cambios de sede, jornada, grado,
grupos

Entrega de libros reglamentarios a
coordinación.
Elaboración del diagnóstico del área de
acuerdo a los elementos de entrada,
organización de entradas y verificación
de ajustes al proyecto de área y ajuste
a la planeación de las actividades del
proyecto
Reunión para la Entrega de informes a
los padres de familia a las 7.00 y a las
10.00 Lectura de reflexión en las
reuniones de padres de padres de
familia
Audiencia de rendición de cuentas del
fondo de servicios educativos
Escuela de padres: Disciplina
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DICIEMBRE
Lunes
01
Inician vacaciones los educadores y
los directivos.
Matrícula de estudiantes nuevos y
antiguos
Verificación de reprobación de los
estudiantes

Martes
02
Matrícula de estudiantes nuevos y
antiguos
Verificación de reprobación de los
estudiantes

Miércoles
03
Matrícula de estudiantes nuevos y
antiguos
Verificación de reprobación de los
estudiantes

Jueves
04
Matrícula de estudiantes nuevos y
antiguos
Verificación de reprobación de los
estudiantes

Viernes
05
Matrícula de estudiantes nuevos y
antiguos
Verificación de reprobación de los
estudiantes

08
Matrículas para estudiantes
15
Matrículas para estudiantes
22

09
Matrículas para estudiantes
16
Matrículas para estudiantes
23

10
Matrículas para estudiantes
17
Matrículas para estudiantes
24

11
Matrículas para estudiantes
18
Matrículas para estudiantes
25
FESTIVO

12
Matrículas para estudiantes
19
Matrículas para estudiantes
26
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