
DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES/ PROGRAMAS/PROYECTOS/CÁTEDRAS/EXPERIENCIAS 2021  

POR JORNADAS: MAÑANA, TARDE Y NOCHE. 

I.E LA SALLE DE CAMPOAMOR 
 

No. LINEA DE 

ACCION 

ACTIVIDAD 

/PROGRAMA / 

PROYECTO/ 

CATEDRA / 

EXPERIENCIA 

JUSTIFICACION OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS INCIDENCIA 

CON EL PEI 

RESPONSABLES INICIA TERMI

NA 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

competencias 

 básicas 
Ambiente/PRAE. 

 

 

 

 

 

 

 

Dar 

cumplimiento a 

la normatividad 

vigente sobre  

el tema en 

referencia, 

promoviendo el 

cuidado del 

entorno y de lo 

público. 

Generar 

consciencia 

entre el  

personal 

sobre el 

respeto y 

cuidado por 

el ambiente, 

la 

sostenibilida

d para la 

actual 

generación y 

las futuras. 

Cuidado del 

Jardín Manejo 

de  

recursos 

sólidos 

Campañas 

ambientales. 

Talleres  

Capacitaciones 

Prácticas 

Salidas 

Campañas. 

Humanos, 

tecnológic

os, 

ambiental

es, 

 

logísticos, 

económic

os. 

Desarrollar 

competencia 

en los 

estudiantes 

de 

sostenibilida

d en el 

cuidado del 

planeta y de 

ellos mismos. 

Jornada Mañana: 

● Flor Mosquera 

Moreno. 

● Milton Serna 

Palacio. 

Jornada Tarde: 

● Socorro 

Carmona López. 

● Martha Luz 

López Zapata. 

Jornada Noche: 

● Mario Serna 

Giraldo. 

18/01/2

021 

06/12/

2021 

2. 

 

Desarrollo de 
competencias  
 básicas 

Aprendiendo a 

Ser Feliz. 

 

Participar de 
programas 
externos, 
hacen que la 
institución 
innove   
conocimientos, 
prácticas y 
metodologías 
al servicio de 
los 
estudiantes; 
además la 
atención a los 
estudiantes 
talentos 

Desarrollar 
estrategias 
que motiven 
al 
 estudiante 

por  la 

investigación 

formal, como 

medio para 

fomentar el 

interés por 

los avances 

de la ciencia 

y el 

Investigación 
 -Elaboración 
de ante 
proyectos y 
proyectos -
Diagnósticos 
Prácticas -
Elaboración de 
documentos -
Capacitación                                                                                                                                                                                                                                                    
Salidas.  
Sensibilizacion

es Talleres  

Humanos, 
económic
os,  
logísticos 

y 

tecnológic

os. 

Logísticos 

Ambiental

es 

Propicia 
estudiantes 
creativos 
innovadores 
que  
pueden llegar 
a ser grandes 
investigadore
s y 
promotores 
del 
conocimiento 
al servicio del 
desarrollo del 
país.  

Jornada Mañana: 

● Blanca Dolly 

Builes 

Valderrama. 

● Lorena Daniels 

Ávila. 

Jornada Tarde: 

● María Eugenia 

Pulgarín 

Agudelo. 

18/01/2

021 
06/12/

2021 



promueve el 
interés por el 
conocimiento 
entre la 
población 
estudiantil. 
Motivar al 
personal  
de la 
institución de 
tal manera que 
su desempeño 
sea efectivo en 
beneficio de 
los estudiantes 
y de su propio 
ser.  
Implementar la 

experiencia 

significativa: 

“En la Salle me 

miro, te miras, 

nos miramos: 

tejiendo redes 

de 

convivencia”, 

de tal manera 

que se refleje 

en la auto 

motivación y 

en la salud 

para un mejor 

desempeño. 

desarrollo del 

mundo, 

dando 

aplicabilidad 

al contexto. 

Capacitaciones 

Encuentros . 

Favorece la 

convivencia, 

el clima 

laboral, el 

desempeño, 

el aprendizaje 

de los 

estudiantes, 

la actitud, la 

salud 

ocupacional a 

nivel 

institucional 

y de las 

familias. 

Jornada Noche: 

● Diana Gaviria 

Osorio. 

3. 

 

 

 

 

Desarrollo de 

competencias 

básicas 

Artes Escénicas: 

Danza y Teatro. 

 

 

 

Favorece en 

los estudiantes 

el desarrollo  

de destrezas y 

habilidades, 

Genera en los 

estudiantes el 

gusto por la 

Propiciar 

espacios para 

el aprendizaje  

de esta 

disciplina y el 

sano 

esparcimient

o, para la 

promoción 

Ensayos 

Presentaciones 

Humanos, 

económic

os, 

logísticos, 

 lúdicos, 

instrumen

tos 

musicales 

y 

Promueve el 

desarrollo de 

habilidades 

artísticas, 

que conllevan 

a la 

construcción 

de un 

ambiente de 

sana 

Jornada Mañana: 

● Claudina 

Hernández 

Sierra. 

Jornada Tarde: 

18/01/2

021 
06/12/

2021 



expresión 

corporal, la 

belleza del 

cuerpo, el 

ritmo, la 

espacialidad y 

el desarrollo 

del 

componente 

estético en 

general. 

integral y de 

la  

Institución.  

Permitir a los 

estudiantes 

espacios para 

la práctica y 

la integración 

en torno a la 

música para 

desarrollar 

competencias 

para la vida. 

didácticos

. 

convivencia 

que  

fortalece el 

desarrollo de  

habilidades 

sociales 

● Carmenza 

Rodríguez 

Correa. 

4. 

 

 

 

Desarrollo de 

competencias 

básicas 

 Artes 

escénicas: 

Grupo musical. 

 

 

Favorece en 

los estudiantes 

el desarrollo  

de destrezas y 

habilidades, 

Genera en los 

estudiantes el 

gusto por la 

expresión 

corporal, la 

belleza del 

cuerpo, el 

ritmo, la 

espacialidad y 

el desarrollo 

del 

componente 

estético en 

general. 

Propiciar 

espacios para 

el aprendizaje  

de esta 

disciplina y el 

sano 

esparcimient

o, para la 

promoción 

integral y de 

la Institución.  

Permitir a los 

estudiantes 

espacios para 

la práctica y 

la integración 

en torno a la 

música para 

desarrollar 

competencias 

para la vida. 

Ensayos 

Presentaciones 

Humanos, 

económic

os, 

logísticos, 

 lúdicos, 

instrumen

tos 

musicales 

y 

didácticos

. 

Promueve el 

desarrollo de 

habilidades 

artísticas, 

que conllevan 

a la 

construcción 

de un 

ambiente de 

sana 

convivencia 

que  

fortalece el 

desarrollo de  

habilidades 

sociales. 

Jornada Mañana: 

● Patricia 

Rodríguez 

Cárdenas. 

Jornada Tarde: 

● Marta Luz 

López Z. 

18/01/2

021 
06/12/

2021 



5. 

 

 

 

 

Banda Músico 

Marcial: 

 

 

 

Favorece en 

los estudiantes 

el desarrollo  

de destrezas y 

habilidades, 

Genera en los 

estudiantes el 

gusto por la 

expresión 

corporal, la 

belleza del 

cuerpo, el 

ritmo, la 

espacialidad y 

el desarrollo 

del 

componente 

estético en 

general. 

Propiciar 

espacios para 

el aprendizaje  

de esta 

disciplina y el 

sano 

esparcimient

o, para la 

promoción 

integral y de 

la Institución.  

Permitir a los 

estudiantes 

espacios para 

la práctica y 

la integración 

en torno a la 

música para 

desarrollar 

competencias 

para la vida. 

Ensayos 

Presentaciones 

Humanos, 

económic

os, 

logísticos, 

 lúdicos, 

instrumen

tos 

musicales 

y 

didácticos

. 

Promueve el 

desarrollo de 

habilidades 

artísticas, 

que conllevan 

a la 

construcción 

de un 

ambiente de 

sana 

convivencia 

que  

fortalece el 

desarrollo de  

habilidades 

sociales 

Jornada Mañana: 

● Docente nuevo 

Jornada Tarde: 

● Martha Luz 

López Zapata. 

18/01/2

021 
06/12/

2021 

6. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

competencias  

 básicas 
Camino a la 

Educación 

Superior. / Feria 

de las 

Instituciones de 

Educación 

Superior.  

 

 

 

La Institución 

le apuesta 

permanenteme

nte a que 

 todos los 

estudiantes 

comprendan la 

necesidad de 

ingresar a la 

educación post 

secundaria 

como 

estrategia de 

mejoramiento 

en su proyecto 

de vida. 

Ampliar los 

conocimiento

s y el 

desarrollo de  

competencias 

básicas y 

afectivas en 

los 

estudiantes, 

que permita 

el avance 

profesional y 

personal de 

cada uno de 

ellos. 

Pre SABER -

Pre 

universitario  

-Olimpiadas del 

conocimiento -

Feria 

empresarial  

Semilleros -

Salidas de 

campo. 

Humanos, 

didácticos

, 

audiovisu

ales,  

tecnológic

os, 

logísticos 

y 

económic

os. 

Proyección 

de la 

Institución a 

nivel de 

ciudad, 

Nacional e 

Internacional, 

en donde los 

estudiantes 

puedan 

fortalecer su 

proyecto de 

vida. 

 

Jornada Mañana: 

● Flor Mosquera 

Moreno. 

● Nadia Zea 

Restrepo. 

● Oswaldo Muñoz 

Cuartas. 

Jornada Noche: 

● Gustavo Adolfo 

Marín Díaz. 

18/01/2

021 
06/12/

2021 



7. 

 

 

Caracterizacione

s de  

aulas. 

●  ●  ●  ●  ●  ● Apoyos. 

● Celeyne 

Calderón 

Lamus. 

● Docente 

Santiago 

Quinchía del 

PTA. 

18/01/2

021 
06/12/

2021 

8. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

competencias 

básicas 

Cátedra 

etnoeducación.  

Documento de la 

cátedra de 

Afrocolombianid

ad dirigido por 

Coordinación 

Académica. 

Festival 

artístico y 

presentaciones  

planificadas 

Promover la 

valoración 

étnica y los 

valores  

culturales 

entre los 

estudiantes, 

Ensayos, 

presentaciones

, obras de 

teatro,  

encuentros. 

Humanos, 

tecnológic

os, 

logísticos,  

económic

os y 

didácticos

. 

Concientiza 

sobre la 

diversidad 

que tiene 

Colombia y 

promueve el 

respeto por 

las diferentes 

etnias y por 

la población 

en situación 

de 

vulnerabilida

d. 

Jornada Mañana: 

● Nadia Zea 

Restrepo. 

● Oswaldo 

Barrada 

Gutiérrez. 

● Wilmar Flórez 

Valdez. 

Jornada Tarde: 

● Dora Osorio 

Ríos. 

● Doralba ríos 

18/01/2

021 
06/12/

2021 

9. 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

competencias  

 

 básicas 

Medios de 

Comunicación: 

Central de 

sonido. 

 

 

 

La Institución 

mantiene un 

interés 

permanente de 

 mantener 

comunicación 

en doble vía 

con toda la 

comunidad 

educativa. 

Fortalecer los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje,  

y la 

comunicació

n efectiva de 

tal manera 

que la 

práctica 

pedagógica 

sea cada vez 

Organización y 

edición del 

periódico 

escolar.  

-Manejo de la 

central de 

televisión -

Manejo de la 

central de 

sonido -Manejo 

y control de los 

recursos 

audiovisu

ales, 

didácticos

, 

mapoteca, 

 

tecnológic

os, 

logísticos, 

Humanos 

y 

Permite el 

intercambio 

de 

experiencias 

y saberes 

 entre grupos,  

pares, 

jornadas y 

otras 

entidades, 

propiciando 

la gestión del 

Jornada Mañana: 

● Javier Blandón 

Blandón. 

Jornada Tarde: 

● Gloria Gómez 

Benjumea. 

Jornada Noche: 

● Mario Serna 

Giraldo. 

18/01/2

021 
06/12/

2021 



más 

significativa 

para los 

estudiantes. 

didácticos y 

audiovisuales -

Programa de 

red de 

escritores 

económic

os. 

conocimiento 

a partir  de la 

lectura del 

contexto  y 

del  horizonte 

institucional. 

● Carlos 

Fernández G. 

10. 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

competencias  

 

 básicas Medios de 

Comunicación: 

Central de TV. 

 

 

 

La Institución 

mantiene un 

interés 

permanente de 

 mantener 

comunicación 

en doble vía 

con toda la 

comunidad 

educativa. 

Fortalecer los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje,  

y la 

comunicació

n efectiva de 

tal manera 

que la 

práctica 

pedagógica 

sea cada vez 

más 

significativa 

para los 

estudiantes 

Organización y 
edición del 
periódico 
escolar.  
-Manejo de la 

central de 

televisión -

Manejo de la 

central de 

sonido -Manejo 

y control de los 

recursos 

didácticos y 

audiovisuales -

Programa de 

red de 

escritores. 

audiovisu
ales, 
didácticos
, 
mapoteca, 
 

tecnológic

os, 

logísticos, 

Humanos 

y 

económic

os. 

Permite el 
intercambio 
de 
experiencias 
y saberes 
 entre grupos,  

pares, 

jornadas y 

otras 

entidades, 

propiciando 

la gestión del 

conocimiento 

a partir  de la 

lectura del 

contexto  y 

del  horizonte 

institucional. 

Jornada Mañana: 

● Luz Gigliola 

Martínez Salas 

● Natalia Osorio 

Mesa. 

Jornada Tarde 

● Gloria Gómez 

Benjumea. 

● Bibiana Zapata 

Giraldo. 

● Cristina 

Gutiérrez 

18/01/2

021 
06/12/

2021 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 
competencias   
básicas 

Formación y 

convivencia / 

Comité de 

convivencia. 

 

 

 

 

 

 

Dar 

cumplimiento a 

la normatividad 

vigente sobre el 

tema  en 

referencia, 

promoviendo la 

participación, la 

toma de 

decisiones 

acertadas y el 

liderazgo en 

beneficio de los 

proyectos de 

vida de los 

estudiantes y de 

Dinamizar los 

procesos 

democráticos 

y de 

participación,  

mediante el 

desarrollo 

efectivo del 

proyecto. 

Talleres 
Conferencias 
Encuentros 
 Concursos 

Cuadros de 

Honor 

Capacitaciones 

Organización de 

la elección de 

gobierno 

escolar. Trabajo 

con líderes. 

Humanos, 
tecnológico
s, 
logísticos,  
económico

s y 

didácticos. 

El desarrollo 

de sus 

actividades 

permite 

fortalecer el 

ambiente 

escolar. 

● Blanca Dolly 

Builes 

Valderrama. 

● Gloria Gómez 

Benjumea. 

● Carlos Antonio 

Penagos 

Giraldo. 

● Eliud Rojas 

Vergara. 

● Javier Blandón 

Blandón. 

18/01/2

021 
06/12/

2021 



 

 

 

 

la entidad 

educativa, para 

reflejarlo en el 

accionar social. 

● Celeyne 

Calderón. 

● Milena Perdomo 

Ospina. 

● Eliana Vélez. 

Madre de 

Familia 

● Salomé Zapata 

Cuartas. 

Personera 

● María Alejandra 

Bedoya O. 

Gestora de paz. 

12. 

 

 

Comunicación: 

Periódico 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

La Institución 
mantiene un 
interés 
permanente de 
 mantener 

comunicación 

en doble vía 

con toda la 

comunidad 

educativa. 

Fortalecer los 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje,  
y la 

comunicació

n efectiva de 

tal manera 

que la 

práctica 

pedagógica 

sea cada vez 

más 

significativa 

para los 

estudiantes. 

Organización y 
edición del 
periódico 
escolar.  
-Manejo de la 

central de 

televisión -

Manejo de la 

central de 

sonido -Manejo 

y control de los 

recursos 

didácticos y 

audiovisuales -

Programa de 

red de 

escritores. 

audiovisu
ales, 
didácticos
, 
mapoteca, 
 

tecnológic

os, 

logísticos, 

Humanos 

y 

económic

os. 

Permite el 
intercambio 
de 
experiencias 
y saberes 
 entre grupos,  

pares, 

jornadas y 

otras 

entidades, 

propiciando 

la gestión del 

conocimiento 

a partir  de la 

lectura del 

contexto  y 

del  horizonte 

institucional. 

Jornada Mañana: 

● Jorge Luis 

Arroyave 

● Blanca Dolly 

Builes 

Valderrama. 

● Carlos 

Fernández 

Guamán. 

Jornada tarde: 

● Bertha Oliva 

Salazar Hoyos. 

● Doralba Ríos 

Parra. 

● Juán Peláez. 

Bibliotecario. 

● Auxiliar 

18/01/2

021 
06/12/

2021 



13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación: 

Prensa escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

La Institución 
mantiene un 
interés 
permanente de 
 mantener 

comunicación 

en doble vía 

con toda la 

comunidad 

educativa. 

Fortalecer los 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje,  
y la 

comunicació

n efectiva de 

tal manera 

que la 

práctica 

pedagógica 

sea cada vez 

más 

significativa 

para los 

estudiantes. 

Organización y 
edición del 
periódico 
escolar.  
-Manejo de la 

central de 

televisión -

Manejo de la 

central de 

sonido -Manejo 

y control de los 

recursos 

didácticos y 

audiovisuales -

Programa de 

red de 

escritores. 

audiovisu
ales, 
didácticos
, 
mapoteca, 
 

tecnológic

os, 

logísticos, 

Humanos 

y 

económic

os. 

Permite el 
intercambio 
de 
experiencias 
y saberes 
 entre grupos,  

pares, 

jornadas y 

otras 

entidades, 

propiciando 

la gestión del 

conocimiento 

a partir  de la 

lectura del 

contexto  y 

del  horizonte 

institucional. 

Jornada Mañana: 

● Eliud Rojas 

Vergara. 

● Bibiana Reyes. 

Jornada Tarde: 

● Bertha Oliva 

Salazar Hoyos. 

● Socorro 

Carmona López. 

● Juán Peláez. 

Bibliotecario. 

Jornada Noche: 

● Carlos 

Fernández 

Guamán. 

18/01/2

021 
06/12/

2021 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

competencias 

 básicas 
Servicio Social 

del 

Estudiantado. 

 

 

 

 

 

 

Dar 

cumplimiento a 

la normatividad 

vigente 

 sobre el tema 

en referencia, 

promoviendo el 

sentido de 

pertenencia de 

los estudiantes 

hacia la 

institución y 

valorando la 

función del 

docente. 

Animar en el 

estudiantado 

el sentido  

de 

pertenencia y 

el desarrollo 

de 

actividades 

extracurricula

res que 

beneficien los 

distintos 

procesos de 

la institución 

y la 

proyección 

de la misma. 

Ayudantía 

general 

Convenios  

Capacitaciones 

Salidas. 

Humanos, 

económic

os,  

logísticos 

y 

tecnológic

os. 

Favorece el 

sentido de 

pertenencia 

del 

estudiantado,  

aprende a 

valora la 

labor docente 

y participa de 

los procesos 

educativos 

institucionale

s. 

Jornada Mañana: 

● Wilmar Flórez 

Valdez. 

● Javier Blandón 

Blandón. 

Jornada Tarde: 

● Dora Osorio 

Ríos. 

● Gloria Gómez 

Benjumea. 

Jornada Noche: 

● Carlos 

Fernández. 

18/01/2

021 
06/12/

2021 



15. 

 

 

 

 

 

Bienestar  

Estudiantil 

Convenios. 

 

 

 

 

 

Articulación 

que realiza la 

Institución con 

los entes del 

Estado o 

entidades 

privadas, en 

aras de facilitar 

la 

permanencia, 

el buen 

desempeño y 

el bienestar 

físico y 

emocional de 

la comunidad 

educativa. 

 Mesa de ayuda  Dinamizar los 

componentes 

y procesos 

que maneja la 

Institución. 

Jornada Mañana: 

● Blanca Dolly 

Builes 

Valderrama. 

● Nadia Zea 

Restrepo. 

Jornada Tarde: 

● María Flor Enid 

Macías Rojas. 

● Celeyne 

Calderón. 

● Auxiliar Gloria 

Montoya. 

18/01/2

021 
06/12/

2021 

16. 

 

 

 

 

Desarrollo de 

competencias  

 básicas 

Día del Inglés. 

 

 

 

 

Participar de 

programas 

externos, 

hacen que la 

institución 

innove   

conocimientos, 

prácticas y 

metodologías 

al servicio de 

los 

estudiantes; 

además la 

atención a los 

estudiantes 

talentos 

promueve el 

interés por el 

conocimiento 

entre la 

población 

estudiantil. 

Desarrollar 

estrategias 

que motiven 

al 

 estudiante 

por  la 

investigación 

formal, como 

medio para 

fomentar el 

interés por 

los avances 

de la ciencia 

y el 

desarrollo del 

mundo, 

dando 

aplicabilidad 

al contexto. 

Investigación 

 -Elaboración 

de ante 

proyectos y 

proyectos -

Diagnósticos 

Prácticas -

Elaboración de 

documentos -

Capacitación                                                                                                                                                                                                                                                    

Salidas.  

Sensibilizacion

es Talleres  

Capacitaciones 

Encuentros . 

Humanos, 

económic

os,  

logísticos 

y 

tecnológic

os. 

Logísticos 

Ambiental

es 

Propicia 

estudiantes 

creativos 

innovadores 

que  

pueden llegar 

a ser grandes 

investigadore

s y 

promotores 

del 

conocimiento 

al servicio del 

desarrollo del 

país.  

Favorece la 

convivencia, 

el clima 

laboral, el 

desempeño, 

el aprendizaje 

Jornada Mañana 

● Jorge Arley 

Carmona 

Molina. 

● Janeth Nieves 

Rojas. 

● Ancizar 

Restrepo 

Rodríguez. 

● Germany 

Gamboa 

Valencia. 

18/01/2

021 
06/12/

2021 



Motivar al 

personal  

de la 

institución de 

tal manera que 

su desempeño 

sea efectivo en 

beneficio de 

los estudiantes 

y de su propio 

ser.  

Implementar la 

experiencia 

significativa: 

“En la Salle me 

miro, te miras, 

nos miramos: 

tejiendo redes 

de 

convivencia”, 

de tal manera 

que se refleje 

en la auto 

motivación y 

en la salud 

para un mejor 

desempeño. 

de los 

estudiantes, 

la actitud, la 

salud 

ocupacional a 

nivel 

institucional 

y de las 

familias. 

17. 

 

 

 

 

 

 Equipo de 

Alternancia. 

Con ajustes 

según se vaya 

dando la 

necesidad. 

 

 

     Jornada Mañana: 

● Eliud Rojas 

Vergara. 

● Denys Palacios 

Palacios. 

● Nadia Zea 

Restrepo. 
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● Jorge Arley 

Carmona 

● Ancizar 

Restrepo. 

● Alba Rocío 

Giraldo 

Jornada Tarde: 

● Diorleny Hoyos 

Montoya. 

● Bertha Oliva 

Salazar Hoyos. 

● Claudia Usuga 

Jornada Noche: 

● Carlos 

Fernández 

Guamán. 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

competencias  

 básica 

Educación 

financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

    Visibilizar el 

componente 

de la  

contextualiza

ción de la 

metodología 

C3 en la vida 

cotidiana del 

estudiante. 

Jornada Mañana: 

● Denys Palacios 

Palacios. 

● Gloria Ledesma 

Cardona. 

Jornada Tarde: 

● Luz Amparo 

Martínez 

Moreno. 

● María Isabel 

Martínez M. 

Jornada Noche: 

18/01/2

021 
06/12/

2021 



● Delcy Serna 

Córdoba.  

19. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

competencias  

básicas 

Educación Vial. 

 

 

 

 

 

 

 

Dar 

cumplimiento a 

normatividad  

y propiciar la 

seguridad 

ciudadana. 

Orientar a la 

población 

estudiantil  

sobre las 

normas de 

vida de los 

peatones y 

conductores, 

para que la 

practiquen en 

su vida diaria. 

Talleres  

Simulacros 

 

 

Humanos, 

tecnológic

os,  

logísticos, 

económic

os y 

didácticos

. 

Concientiza 

sobre el 

cuidado de la 

vida 

responsabilid

ad  

ciudadana en 

la 

competencia 

vial. 

Jornada Mañana 

● Blanca Dolly 

Builes 

Valderrama. 

● Carlos Antonio 

Penagos 

Giraldo. 

● Javier Blandón 

Blandón. 

Jornada Tarde: 

● Diorleny Hoyos. 

● Doralba Ríos 

Parra. 

● Cristina 

Gutiérrez. 

● Gloria Gómez 

Benjumea. 

18/01/2
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20. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Equipo 

académico. 

 

 

 

 

 

 

     Jornada Mañana: 

● Alba Rocío 

Giraldo Zapata. 

● Doris Quinto 

Zea. 

● Martha Castillo 

Montero. 

● Nadia Zea 

Restrepo. 
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● Jorge Arley 

Carmona 

Molina. 

Jornada Tarde: 

● Claudia Usuga 

Sierra. 

● Milena Perdomo 

Ospina. 

● Cristina 

Gutiérrez G. 

21. 

 

 

 Gestión 

Directiva: 

Autoevaluación 

integrada/Encue

stas 

MEN/Proceso de 

evaluación 

Docentes 

Evaluables. 

     ● Jorge Arley 

Carmona 

Molina. 

● Blanca Dolly 

Builes 

Valderrama. 

18/01/2
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22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

competencias 

básicas 

Equipo de 

Gobierno 

Escolar. 

 

 

 

 

 

 

Dar 

cumplimiento a 

la normatividad 

vigente, 

promoviendo  

la participación 

y la  

corresponsabili

dad, para 

conformar los 

órganos del 

gobierno 

escolar, de tal 

manera que se 

garantice el 

debido proceso 

a los 

Fortalecer la 

participación 

para mejorar  

la 

corresponsab

ilidad de  los 

integrantes 

de la 

comunidad 

educativa, 

mediante los 

distintos 

órganos 

colegiados, 

de tal manera 

que se tomen 

Conformación 

de: Consejo 

Directivo 

Comité 

operativo 

Consejo 

Académico 

Comisiones de 

Evaluación y 

promoción 1ra 

y 2da instancia 

Personería y 

Contraloría 

Escolar 

Consejo de 

Estudiantes 

Humanos, 

tecnológic

os,  

logísticos 

y 

económic

os 

Fortalece la 

convivencia 

escolar, el 

debido 

proceso y el 

funcionamien

to de los 

órganos del 

gobierno 

escolar; de 

tal manera 

que se 

minimicen las 

situaciones 

de conflicto. 

Jornada Mañana: 

● Blanca Dolly 

Builes 

Valderrama. 

● Javier Blandón 

Blandón. 

● Luz Gigliola 

Martínez Salas. 

● Natalia Osorio 

Mesa. 

● Jorge Arroyave 

Gaviria. 
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 integrantes de 

la comunidad 

educativa 

las mejores 

decisiones en 

beneficio 

institucional. 

Consejo de 

Padres Comité 

de 

Convivencia. 

Jornada Tarde: 

● Gloria Gómez 

Benjumea. 

● Milena Perdomo 

Ospina. 

● Doralba Ríos 

Jornada Noche: 

● Mario Serna 

Giraldo. 

23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

competencias  

 básicas 
Equipo de 

Transformación 

Curricular 

/Prácticas de 

aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participar de 

programas 

externos, 

hacen que la 

institución 

innove   

conocimientos, 

prácticas y 

metodologías 

al servicio de 

los 

estudiantes; 

además la 

atención a los 

estudiantes 

talentos 

promueve el 

interés por el 

conocimiento 

entre la 

población 

estudiantil. 

Motivar al 

personal  

de la 

institución de 

    Jornada Mañana: 

● Lorena Daniels 

Ávila. 

● Javier Blandón 

Blandón. 

● Jorge Arley 

Carmona 

Molina. 

● Martha Castillo 

Montero. 

● Nadia Zea 

Restrepo. 

● Blanca Dolly 

Builes 

Valderrama. 

Jornada Tarde: 

● Cecilia Herrera 

Duque. 

● Claudia Usuga 

Sierra. 
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tal manera que 

su desempeño 

sea efectivo en 

beneficio de 

los estudiantes 

y de su propio 

ser.  

Implementar la 

experiencia 

significativa: 

“En la Salle me 

miro, te miras, 

nos miramos: 

tejiendo redes 

de 

convivencia”, 

de tal manera 

que se refleje 

en la auto 

motivación y 

en la salud 

para un mejor 

desempeño. 

● Cristina 

Gutiérrez G. 

● Gloria Gómez 

Benjumea. 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia 

significativa 

LeerTeMás. 

 

 

 

 

 

Participar de 
programas 
externos, 
hacen que la 
institución 
innove   
conocimientos, 
prácticas y 
metodologías 
al servicio de 
los 
estudiantes; 
además la 
atención a los 
estudiantes 
talentos 
promueve el 
interés por el 
conocimiento 

Desarrollar 
estrategias 
que motiven 
al 
 estudiante 

por  la 

investigación 

formal, como 

medio para 

fomentar el 

interés por 

los avances 

de la ciencia 

y el 

desarrollo del 

mundo, 

dando 

Desarrollar 
estrategias que 
motiven al 
 estudiante por  

la 

investigación 

formal, como 

medio para 

fomentar el 

interés por los 

avances de la 

ciencia y el 

desarrollo del 

mundo, dando 

aplicabilidad al 

contexto. 

Humanos, 
económic
os,  
logísticos 

y 

tecnológic

os. 

Logísticos 

Ambiental

es 

Propicia 
estudiantes 
creativos 
innovadores 
que  
pueden llegar 
a ser grandes 
investigadore
s y 
promotores 
del 
conocimiento 
al servicio del 
desarrollo del 
país.  
Favorece la 

convivencia, 

el clima 

laboral, el 

Jornada Mañana: 

● Nadia Zea 

Restrepo. 

● Germany 

Gamboa 

Valencia. 

● Oswaldo Muñoz 

Cuartas. 

● Juán Peláez 

Bibliotecario. 

● Santiago 

Quinchía PTA. 
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entre la 
población 
estudiantil. 
Motivar al 
personal  
de la 
institución de 
tal manera que 
su desempeño 
sea efectivo en 
beneficio de 
los estudiantes 
y de su propio 
ser.  
Implementar la 

experiencia 

significativa: 

“En la Salle me 

miro, te miras, 

nos miramos: 

tejiendo redes 

de 

convivencia”, 

de tal manera 

que se refleje 

en la auto 

motivación y 

en la salud 

para un mejor 

desempeño. 

aplicabilidad 

al contexto. 

desempeño, 

el aprendizaje 

de los 

estudiantes, 

la actitud, la 

salud 

ocupacional a 

nivel 

institucional 

y de las 

familias. 

Jornada Tarde: 

● Bertha Oliva 

Salazar Hoyos. 

● Carmenza 

Rodríguez 

Correa. 

● Juán Peláez. 

Bibliotecario. 

25. 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 
competencias  
 básicas 

Feria de la 

ciencia, el arte y 

la tecnología. 

 

 

 

 

Participar de 
programas 
externos, 
hacen que la 
institución 
innove   
conocimientos, 
prácticas y 
metodologías 
al servicio de 
los 
estudiantes; 
además la 
atención a los 

Desarrollar 
estrategias 
que motiven 
al 
 estudiante 

por  la 

investigación 

formal, como 

medio para 

fomentar el 

interés por 

los avances 

de la ciencia 

Investigación 
 -Elaboración 
de ante 
proyectos y 
proyectos -
Diagnósticos 
Prácticas -
Elaboración de 
documentos -
Capacitación                                                                                                                                                                                                                                                    
Salidas.  
Sensibilizacion

es Talleres  

Humanos, 
económic
os,  
logísticos 

y 

tecnológic

os. 

Logísticos 

Ambiental

es 

Propicia 
estudiantes 
creativos 
innovadores 
que  
pueden llegar 
a ser grandes 
investigadore
s y 
promotores 
del 
conocimiento 
al servicio del 

Jornada Mañana: 

● Carlos 

Fernández 

Guamán. 

● Doris Quinto 

Zea. 

● Claudina 

Hernández 

Sierra. 
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estudiantes 
talentos 
promueve el 
interés por el 
conocimiento 
entre la 
población 
estudiantil. 
Motivar al 
personal  
de la 
institución de 
tal manera que 
su desempeño 
sea efectivo en 
beneficio de 
los estudiantes 
y de su propio 
ser.  
Implementar la 

experiencia 

significativa: 

“En la Salle me 

miro, te miras, 

nos miramos: 

tejiendo redes 

de 

convivencia”, 

de tal manera 

que se refleje 

en la auto 

motivación y 

en la salud 

para un mejor 

desempeño. 

y el 

desarrollo del 

mundo, 

dando 

aplicabilidad 

al contexto. 

Capacitaciones 

Encuentros . 

desarrollo del 
país.  
Favorece la 

convivencia, 

el clima 

laboral, el 

desempeño, 

el aprendizaje 

de los 

estudiantes, 

la actitud, la 

salud 

ocupacional a 

nivel 

institucional 

y de las 

familias. 

● Bibiana Reyes. 

Jornada Tarde: 

● Dora Osorio 

Ríos. 

● María Flor Enid 

Macías R. 

● Catalina Adarve. 

Jornada Noche: 

● Diego Emilio 

Salazar Gómez. 

26. 

 

 

 

 Feria 

empresarial. 

 

 

 

Participar de 
programas 
externos, 
hacen que la 
institución 
innove   
conocimientos, 
prácticas y 
metodologías 

    Jornada Mañana: 

● Gloria Ledesma 

Cardona 

● Gigliola 

Martínez Salas 

y No directores 
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al servicio de 
los 
estudiantes; 
además la 
atención a los 
estudiantes 
talentos 
promueve el 
interés por el 
conocimiento 
entre la 
población 
estudiantil. 
Motivar al 
personal  
de la 
institución de 
tal manera que 
su desempeño 
sea efectivo en 
beneficio de 
los estudiantes 
y de su propio 
ser.  
Implementar la 

experiencia 

significativa: 

“En la Salle me 

miro, te miras, 

nos miramos: 

tejiendo redes 

de 

convivencia”, 

de tal manera 

que se refleje 

en la auto 

motivación y 

en la salud 

para un mejor 

desempeño. 

● Blanca Dolly 

Builes 

Valderrama. 

27. 

Bienestar  

Estudiantil Funcionamiento. 

Es 

indispensable 

garantizar los 

recursos de 

Distribuir de 
manera 
ecuánime y 
económica  

• Convenios y 

Alianzas. 

(Rectora, Flor 

Enid Macías y 

De cada 
dependenc
ia o   

Para 
desarrollar un 
proyecto 
educativo,  

● Blanca Dolly 

Builes 

Valderrama. 
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funcionamiento 

a una 

institución, pues 

esos son los 

básicos que 

generan 

beneficio como 

tal, para toda la 

comunidad. 

los recursos 

del 

presupuesto 

de 

funcionamient

o. 

Olga Maya • 

Practicas: 

(Universidad 

Cooperativa: U 

de A, Luis 

Amigó, U. de M: 

Olga Maya. 

Politécnico  

Jaime Isaza C. 

Flor Enid 

Macías  • 

Educación 

Financiera  • 

Actividades de 

invitación a la 

Institución, le 

corresponde a 

las comisiones 

encargadas • 

Salidas(Los  

Docentes de las 

áreas). 

área 

instituciona

l. 

se requiere de 

recursos 

suficientes que 

permitan 

realizar de 

principio a fin 

las acciones. 

● Auxiliares. 

28. 

 

 

 

 

Bienestar  

Estudiantil 

Mantenimiento 

Infraestructura: 

Control a 

Inventario, 

bienes y 

Recursos. 

 

Los espacios 

dignos y el tener 

recursos 

apropiados 

permiten  

fortalecer la 

motivación que 

conlleva a un 

aprendizaje 

pertinente y a 

una estadía del 

personal 

agradable. 

Propiciar una 
planta física 
adecuada y 
brindar 
adecuados 
recursos,   
mediante el 

mantenimiento

, las 

reparaciones y 

las compras 

que den lugar 

a mantener el 

aprendizaje, la 

motivación y el 

gusto por la 

estadía en el 

• Mesa de Ayuda 

(El 

representante 

de cada sala de 

informática: 

Gigliola 

Martínez, Carlos 

Fernández, 

Jorge Luis 

Arroyave, 

Secretarias y 

Directivos) 

Económico
s, humanos  
 y 

logísticos. 

Permite el 
agrado por el 
aprendizaje y  
la estadía del 

día a día, se 

aprovechan 

los espacios 

con toda la 

comunidad 

educativa y se 

identifica 

permanentem

ente el 

comportamient

o de la 

seguridad y la 

protección al 

interior del 

plantel 

● Alba Rocío 

Giraldo Zapata. 

● Mario Arenas 

Avella. 

Hacen control 

al buen uso. 

● Gloria Gómez 

Benjumea. 

● Carlos 

Fernández 

Guamán. 

● Javier Blandón 

Blandón. 
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establecimient

o. 

PERMANENT

E. 

29. 

Bienestar  

Estudiantil 

Mesa de Ayuda. 

Los espacios 

dignos y el tener 

recursos 

apropiados 

permiten  

fortalecer la 

motivación que 

conlleva a un 

aprendizaje 

pertinente y a 

una estadía del 

personal 

agradable. 

Propiciar una 
planta física 
adecuada y 
brindar 
adecuados 
recursos,   
mediante el 

mantenimiento

, las 

reparaciones y 

las compras 

que den lugar 

a mantener el 

aprendizaje, la 

motivación y el 

gusto por la 

estadía en el 

establecimient

o. 

●  Económico
s, 
humanos  
 y 

logísticos. 

Permite el 
agrado por el 
aprendizaje y  
la estadía del 

día a día, se 

aprovechan 

los espacios 

con toda la 

comunidad 

educativa y se 

identifica 

permanentem

ente el 

comportamient

o de la 

seguridad y la 

protección al 

interior del 

plantel 

PERMANENT

E. 

● Carlos 

Fernández 

Guamán. 
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30. 

 

 

 

Comunicaciones

: PÁGINA WEB. 

 

La Institución 
mantiene un 
interés 
permanente de 
 mantener 

comunicación en 

doble vía con 

toda la 

comunidad 

educativa. 

Fortalecer los 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje,  
y la 

comunicación 

efectiva de tal 

manera que la 

práctica 

pedagógica 

sea cada vez 

más 

significativa 

Organización y 
edición del 
periódico 
escolar.  
-Manejo de la 

central de 

televisión -

Manejo de la 

central de 

sonido -Manejo 

y control de los 

recursos 

didácticos y 

audiovisuales -

audiovisual
es, 
didácticos, 
mapoteca, 
 

tecnológico

s, 

logísticos, 

Humanos y 

económico

s. 

Permite el 
intercambio de 
experiencias y 
saberes 
 entre grupos,  

pares, 

jornadas y 

otras 

entidades, 

propiciando la 

gestión del 

conocimiento a 

partir  de la 

lectura del 

contexto  y del  

● Ancizar 

Restrepo 

Rodríguez. 

● Jorge Arroyave 

Gaviria. 
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para los 

estudiantes. 

Programa de red 

de escritores. 

horizonte 

institucional. 

31. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 
competencias 
afectivas 

PESCC. 

 

 

 

 

 

 

 

La 

construcción 

de ciudadanía 

permite la 

formación  de 

seres sensibles 

y 

transformadore

s de los 

entornos y de 

su familia. 

Buscar que lo 
aprendido se 
refleje en la 
vida 
personal,  
familiar y 

social, para 

generar 

desarrollo en 

su proyecto 

de vida. 

Capacitación 
Salidas 
Conferencias  
Seminarios  

Representacio

nes. 

Económic

os, 

humanos, 

logísticos,  

tecnológic

os y 

didácticos

. 

Promueve el 

ejercicio 

responsable 

de los 

derechos 

sexuales  y la 

toma de 

decisiones 

como parte 

de su  

proyecto de 

vida. 

Jornada Mañana: 

● Germany 

Gamboa 

Valencia. 

● Claudina 

Hernández 

Sierra. 

Jornada Tarde: 

● Nora Valencia. 

● Marta Luz 

López  

Jornada Noche: 

● Diana Gaviria 

Osorio. 

18/01/2

021 
06/12/

2021 

32. 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 
competencias  
básicas 

Plan escolar de 

gestión del 

riesgo /CEPAD. 

/Laboratorio 

química (Alba 

Giraldo)/Psicoló

gico Apoyos. 

Dar 
cumplimiento a 
la normatividad 
y contribuir  
en la 

minimización 

de riesgos que 

afectan la 

integralidad del 

personal 

institucional. 

Promover la 
prevención 
de riesgos, 
 y la 

integridad del 

ser humano 

en todos los 

ámbitos. 

Campañas 
sobre 
prevención 
 de riesgos.  

Talleres 

Capacitaciones

,  Simulacros. 

Humanos, 
tecnológic
os,  
logísticos, 

económic

os. 

Proyecta la 
institución, 
provee y 
prevé  
soluciones a 

dificultades 

institucionale

s, para dar 

aplicabilidad 

en el 

contexto. 

Jornada Mañana: 

● Blanca Dolly 

Builes V. 

● Javier Blandón 

Blandón. 

● Mario Serna 

Giraldo. 

● Milton Serna 

Palacios. 

● Claudina 

Hernández 

● Mario Arenas 
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Jornada Tarde: 

● Gloria Gómez 

Benjumea. 

● Diorleny Hoyos. 

33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 
competencias 
afectivas 

Proyecto 

Educación en 

Valores/Quincea

ñeras/ (Natalia 

Osorio). 

 

 

 

 

 

 

 

Dar 
cumplimiento a 
la normatividad 
vigente sobre  
el tema en 

referencia, 

promoviendo la 

formación en 

valores para la 

vida. 

Desarrollar la 
formación en 
valores 
éticos,  
cívicos y de 

ciudadanía, 

mediante 

acciones 

orientadoras 

que 

contribuyan 

en el 

proyecto de 

vida 

proactivo de 

los 

estudiantes. 

Eucaristías 
Convivencias 
Encuentros  
Talleres 

Reconocimient

os Reflexiones. 

Económic
os, 
humanos, 
 

logísticos, 

tecnológic

os y 

didácticos

. 

Fortalece la 
formación 
integral de 
los 
estudiantes,  
propicia la 

sana 

convivencia y 

las relaciones 

de la familia 

con la 

escuela. 

Jornada Mañana: 

● Cesar Londoño 

Jaramillo. 

● Numa Pabón 

Anteliz. 

● Yaneth Nieves 

Rojas. 

● Natalia Osorio 

Mesa 

(quinceañeras). 

Jornada Tarde: 

● Bibiana Zapata 

Giraldo. 

● Nora Valencia 

Tamayo. 

Jornada Noche: 

● Diana Gaviria 

Osorio. 
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34. 

 

 

 

 

Desarrollo de 
competencias 
básicas 

Recreación 

tiempo libre para 

estudiantes /club 

deportivo/inscrip

ciones y 

participaciones 

deportivo. 

 

La época que 
se vive, hace 
que la escuela 
brinde  
diferentes 

espacios para 

integrar la 

población y a 

la vez atender 

los intereses 

Realizar 
actividades 
que permitan 
la interacción  
y el 

desarrollo de 

actividades 

artísticas, 

deportivas  y 

culturales de 

Encuentros, 
Salidas, 
Capacitaciones
, Convivencias, 
 

Presentaciones

. Ensayos 

Torneos 

interescolares 

e 

Humanos, 
económic
os, 
logísticos,  
deportivo

s, lúdicos 

y 

didácticos

. 

Fortalece la 
motivación 
del 
estudiantado 
por 
 la estadía en 

la institución 

y con ello se 

fortifica el 

aprendizaje y 

Jornada Mañana: 

● Oswaldo 

Barrada 

Gutiérrez. 

● Patricia 

Rodríguez. 

Jornada Tarde: 
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 de los 

estudiantes y 

propiciar 

programas y 

proyectos que 

vinculen la 

comunidad a la 

escuela. 

los niños y 

jóvenes, al 

igual que 

permitir 

espacios de 

esparcimient

o al personal 

que labora en 

la Institución. 

indercolegiado

s. Jornadas 

lúdicas- 

recreativas. 

Jornadas 

deportivas 

Club Deportivo 

(Karate, 

Ajedrez y Tenis 

de Mesa) 

Porrismo, 

danza, coro, 

grupo musical 

y banda 

músico 

marcial. 

la sana 

convivencia. 

Fortalece la 

salud mental 

y el 

desarrollo 

físico del  

personal 

docente, 

mediante 

actividades 

de 

integración 

durante todo 

el año. 

● María Flor Enid 

Macías Rojas. 

● María Isabel 

Martínez 

Martínez. 

Jornada Noche: 

● Mario Serna G. 

36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables 

fotos de 

eventos. 

 

 

 

 

 

 

La Institución 
mantiene un 
interés 
permanente de 
 mantener 

comunicación 

en doble vía 

con toda la 

comunidad 

educativa. 

Fortalecer los 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje,  
y la 

comunicació

n efectiva de 

tal manera 

que la 

práctica 

pedagógica 

sea cada vez 

más 

significativa 

para los 

estudiantes. 

Organización y 
edición del 
periódico 
escolar.  
-Manejo de la 

central de 

televisión -

Manejo de la 

central de 

sonido -Manejo 

y control de los 

recursos 

didácticos y 

audiovisuales -

Programa de 

red de 

escritores. 

audiovisu
ales, 
didácticos
, 
mapoteca, 
 

tecnológic

os, 

logísticos, 

Humanos 

y 

económic

os. 

Permite el 
intercambio 
de 
experiencias 
y saberes 
 entre grupos,  

pares, 

jornadas y 

otras 

entidades, 

propiciando 

la gestión del 

conocimiento 

a partir  de la 

lectura del 

contexto  y 

del  horizonte 

institucional. 

Jornada Mañana: 

● Natalia Osorio 

Mesa. 

● Luz Gigliola 

Martínez Salas. 

● Carlos 

Fernández 

Guamán. 

Jornada Tarde: 

● Bertha Oliva 

Salazar Hoyos. 

● Bibiana Zapata 

Giraldo. 

Jornada Noche: 

● Carlos 

Fernández 

Guamán. 
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37. 

 

 

 

 

 

 

 

Bienestar  

Estudiantil 

 Restaurante 

Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

Dar 
cumplimiento 
al plan de 
desarrollo  
de la Alcaldía 

de Medellín. 

Fortalecer los 
procesos y 
proyectos 
que tiene 
 la 

Institución, 

acorde con 

los 

lineamientos 

del municipio 

de Medellín, 

buscando  

formar un 

ciudadano  

que 

contribuya 

con una 

sociedad 

mejor  y  

hacer de 

Medellín un 

hogar para la 

vida. 

Tiquete 
estudiantil 
Vaso de 
 leche 

Restaurante 

escolar. 

Humanos, 
económic
os, 
 

logísticos. 

Favorece el  

bienestar de 

los 

estudiantes, 

mejorando su 

calidad vida y 

el desarrollo 

cognitivo. 

Jornada Mañana: 

● Anderson Rojas 

Zapata. 

● Javier Blandón 

Blandón. 

Jornada Tarde: 

● Bibiana Zapata 

Giraldo. 

● Socorro 

Carmona López. 

● Gloria Gómez 

Benjumea. 

18/01/2

021 
06/12/

2021 

38. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 
competencias 
básicas 

Servicios de 

apoyo 

pedagógico 

(escuela de 

padres/ 

prevención 

sobre consumo 

de sustancias 

psicoactivas / 

aula de apoyo. 

Permite la 

articulación de 

los procesos 

institucionales 

en beneficio 

del desarrollo 

integral de los 

estudiantes. LA 

INSTITUCION 

NO TIENE 

COMPETENCIA 

PARA 

CONTRATAR 

PROFESIONAL

ES, QUE 

ATIENDAN LA 

POBLACION 

CON 

Fortalecer las 
relaciones 
armónicas 
entre 
 la 

comunidad 

educativa, 

para el 

desarrollo 

integral del 

estudiantado. 

Fortalecer las 
relaciones 
armónicas  
entre la 

comunidad 

educativa, para 

el desarrollo 

integral del 

estudiantado. 

Talleres, 
Conferenc
ias, 
Grupos 
focales,  
Asesorías, 

Encuestas

. 

Promueve  la 

inclusión 

escolar de la 

población en 

situación de 

vulnerabilida

d a partir del 

respeto de 

los derechos 

humanos, y 

de la 

equiparación 

de 

oportunidade

s para todos.. 

Jornada Mañana: 

● Anderson Rojas 

Zapata. 

● Numa Pabón 

Anteliz. 

Jornada Tarde: 

● Diorleny Hoyos 

M. 

● Practicantes de 

Psicología. 

● Celeyne 

Calderón 

Lamus. 
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NECESIDADES 

EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

CON 

RECURSOS 

PROPIOS. 

 

39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

competencias 

 básicas 

Sistema de 

Calidad/Líder de 

Calidad(Ancizar 

Restrepo) 

/Apoyo (Jorge 

Luis Arroyave) 

/Admisiones(Líd

er: María 

Eugenia 

Pulgarín, Gloria 

Montoya, 

Diorleny 

Hoyos)/Gestión 

de Comunidad 

(Líder: Luz 

Amparo 

Martínez, 

Bibiana 

Zapata)/Gestión 

de Talento 

Humano (Líder: 

Cecilia Herrera, 

Jorge Arroyave, 

Dora 

Osorio)/Gestión 

Académica 

(Líder Nadia Zea 

R., Doris Quinto, 

Margarita Mesa) 

/Gestión 

Formación y 

Convivencia 

(Líder Javier 

Con el propósito 

de darle 

cumplimiento a 

la norma NTC 

ISO 9001:2015 

y la norma ISO 

9004:2010/02/1

7, de tener la 

institución 

organizada, 

planificada y 

sistematizada, 

para un trabajo 

articulado que 

permita su 

sostenibilidad en 

el tiempo. Se 

ejecutará este 

programa 

acorde con los 

componentes 

del PEI y del S 

de G de la 

Calidad. 

Fortalecer el 

trabajo 

articulado 

entre los 

procesos,  

permitiendo la 

acertada toma 

de decisiones 

y las mejoras 

continuas para 

satisfacción de 

los  

beneficiarios y  

actores 

institucionales. 

Reuniones del 

equipo de 

calidad. 

Socializaciones 

de los 

resultados  

de los procesos. 

-Realización de 

auditorías. -

Realización de 

revisión por la 

dirección 

Humanos, 

tecnológico

s, 

 logísticos 

y 

económico

s 

Garantiza el 

desarrollo de 

procesos, la 

medición de 

indicadores,  

muestra la 

trazabilidad, la 

tendencia y los 

resultados 

institucionales, 

para plantear 

las mejoras 

necesarias.  

PERMANENT

E, que permite 

alcanzar los 

propósitos y 

metas del PEI. 

● Blanca Dolly 

Builes 

Valderrama. 
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Blandón, Gloria 

Gómez, Celeyne 

Calderón, Janeth 

Velásquez, 

practicantes de 

Psicología) 

/Gestión 

Directiva (Líder 

Blanca Dolly 

Builes 

Valderrama, 

Patricia 

Rodríguez, Juán 

Peláez, Jorge 

Arroyave, 

Cristina 

Gutiérrez, 

Diorleny Hoyos y 

Doralba Ríos). 

40. 

 

 

 Horas extras, 

Ausentismo 

Docentes y 

Actividad 

sindical ( 

Rubiela 

Montoya). 

     ● Auxiliares. 

 

18/01/2

021 
06/12/

2021 

41. 

 

 
Manejo del Drive 

de Estudiantes. 

     ● Auxiliares 18/01/2

021 
06/12/

2021 

42. 

 

 Resoluciones de 

debido proceso 

a estudiantes y 

Hojas de vida del 

personal, salidas 

pedagógicas de 

estudiantes y 

docentes. 

     ● Auxiliares 18/01/2

021 
06/12/

2021 



43. 

 

 Certificados de 

Ingreso y Retiro 

de docentes, 

Libros 

reglamentarios 

de Ingreso y 

Salida del 

personal. 

     ● Auxiliares. 18/01/2

021 
06/12/

2021 

44. 

 

Bienestar  

Estudiantil 

Tiquete 

Estudiantil. 

 

Dar 
cumplimiento 
al plan de 
desarrollo  
de la Alcaldía 

de Medellín. 

Fortalecer los 
procesos y 
proyectos 
que tiene 
 la 

Institución, 

acorde con 

los 

lineamientos 

del municipio 

de Medellín, 

buscando  

formar un 

ciudadano  

que 

contribuya 

con una 

sociedad 

mejor  y  

hacer de 

Medellín un 

hogar para la 

vida. 

Tiquete 
estudiantil 
Vaso de 
 leche 

Restaurante 

escolar. 

Humanos, 
económic
os, 
 

logísticos. 

Favorece el  

bienestar de 

los 

estudiantes, 

mejorando su 

calidad vida y 

el desarrollo 

cognitivo. 

● Javier Blandón 

Blandón. 

● Gloria Gómez 

Benjumea. 
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45. 

 Actividades 

Externas 2021. 

Experiencia 

Disruptores Lab. 

Comfama 

      Blanca Dolly 

Builes 

Valderrama. 

 Wilmar Flórez y 

Denys Palacios, 
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46. 

 

Experiencia la 

Metodología C3 

en la Solución 

de conflictos.  

    Visibilizar el 

componente 

de la  

contextualizaci

ón de la 

metodología 

C3 en la vida 

cotidiana del 

estudiante 

 Javier 

Blandón 

Blandón. 

 Gloria 

Gómez 

Benjumea.  

 Blanca 

Dolly Builes 

Valderrama

. 

 Milena 

Perdomo 

Ospina. 

 Martha Luz 

López 

Zapata. 
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