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PLAN OPERATIVO ANUAL  
AÑO 2022 

 De acuerdo a ley 715 de 2001 Artículo 10. Funciones de Rectores o directores.  

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. 

 

 Del mismo modo, LA RESOLUCIÓN NÚMERO  202150161394 DE 23/09/2021  

Por medio de la cual se establece el calendario académico general (A), año escolar 

2022, para los establecimientos educativos oficiales y de cobertura contratada que 

brinden educación formal regular y de adultos en el Municipio de Medellín y se 

dictan otras disposiciones en su Artículo 5 expresa: Plan operativo y actividades 

docentes. El Rector o director, en desarrollo de las disposiciones nacionales 

vigentes y del presente calendario académico, será el responsable de organizar al 

interior de la institución educativa, la programación que contenga las principales 

actividades que permitan dar cumplimiento al plan operativo del año lectivo 2022, 

de acuerdo con el respectivo Proyecto Educativo Institucional y lo estipulado en el 

numeral 5º del artículo 2.3.3.1.4.2. y el artículo 2.4.3.2.3. del Decreto 1075 de 2015. 

 En el plan operativo entregado en el mes de enero de 2022 se expresa; Las 
actividades de finalización de año (entrega de informes, grados y demás serán 
ampliadas oportunamente) … 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, el rector presenta el plan operativo para el mes de 

noviembre de 2022 

 

Nota; Compañero docente, favor organizar sus actividades en concordancia con este 

cronograma y prográmese para que no se llene de trabajos que redunden en un posible 

estrés laboral. 

 

MES; NOVIEMBRE  
DIA  ACTIVIDAD RESPONSABLES 

SEDE PRINCIPAL 
RESPONSABLES 
SEDE SOCORRO 

CUMPLIÒ OBSERVACIONES 

SI NO 

M 1 Revisión Diario de 
campo 
 
Elaboración de 
diplomas grado 11 
Escogencia de alumnos 
para ceremonia de 
reconocimiento 

Coordinador académico  
 
 
Rector y directores de grupo 

   
 
 
Después de 
este día no se 
aceptan 
reclamaciones 
de estudiantes 
de grado 11 
relacionado 
con papelería 

M 2 Aniversario Fundación 
de Medellín  
 

Docentes 
directores de 
grupo de 6to y 
9no 

Docentes de 4to   Apoyan 
coordinadores 
de convivencia 
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8 al 
11 

Entrega de impresión 
provisional de boletines 
a estudiantes con 
desempeño bajo y 
refuerzos 

Coordinación académica y 
docentes 

   

M  8 Empieza evaluación de 
desempeño 1278 

Rector y docentes 1278   Se enviará 
cronograma 
con 
anticipación 

M 9 Consejo directivo 
 
Entrega de 
evaluaciones de 
periodo 

Rector e integrantes  
 
Docentes y coordinación 
académica 

   

J 10  Comité escolar de 
convivencia 

Integrantes del comité     

V 11 Comité operativo 
núcleo 931 

Rector    

15 al 
18  

Evaluaciones finales de 
periodo 

Coordinación académica y 
docentes  

   

M 16 Consejo académico  Docentes jefes de área     

J 17 Entrega de símbolos Docentes directores de grupo de 
10 y 11  

   

V 18 Finaliza clases grado 
5to y aceleración 

Docentes directores de grupo   Día especial 
de despedida 
de esos 
grados 

19 Finalización de clases 
CLEI 6 (es día ensayan 
ceremonia) 

Docentes, coordinación y rector     Clases 
normales para 
todos los CLEI 

L 21  Ultimo día de clases 
para grado 11 
 
Comisiones de grado 
5to y aceleración  
 
Comisiones de CLEI 6  

Directores de grupo grado 11 
 
 
Docentes y coordinadora 
académica 
 
Docentes de CLEI 6 y coordinador  

   
 
 
Los docentes 
trabajan en la 
mañana 

M 22 Comisiones grado 11   
 
 
Entrega de boletines 
grado 5to y aceleración  

Docentes y coordinadora 
académica 
 
Docentes directores de grupo 

   
 
 
Los docentes 
trabajan de 9 
am a 3:00 pm 

M 23 Ensayo ceremonia 
grado 5to y aceleración  
 
 
 
Finaliza clases 1,2,3,4 
y brújula 
 
 
 
Comisiones grados 6 y 
7. Esos Grados no 
tienen clase ese día 
  

Directores de grupo y rector 
 
 
 
 
Docentes y coordinador de 
convivencia 
 
 
 
Docentes y coordinación 
académica 
 
 

  En el coliseo 
en la jornada 
am 
 
 
 Día especial 
de despedida 
de esos 
grados 
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J 24 Entrega de boletines, 
papeles e invitaciones 
grado 11 (incluyendo al 
CLEI 6 en la jornada 
contraria del director de 
grupo) 
 
Terminación de clases 
todas las sedes y 
jornadas ( Preescolar 
ambas 
sedes,6,7,8,9,10) 
 
 
 
Entrega de invitaciones 
tarde de 
reconocimientos 
  
 
Ceremonia de grado 
5to y aceleración  

Docentes directores de grupo y 
coordinadores de convivencia 
 
 
 
 
 
Docentes y coordinación de 
convivencia 
 
 
 
 
 
 
Directores de grupo 
 
 
 
 
501 y 502 a las 11:00 am 
(docentes de 10.00 am a 4:00 pm) 
503,504 y aceleración a las 2:30 
(docentes de 12:00 a 6:00 pm) 

   
 
 
 
 
 
 
Día especial 
de despedida 
de esos 
grados 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar; 
Auditorio 
biblioteca San 
Javier 
Los 
estudiantes 
deben estar 2 
horas antes de 
cada 
ceremonia 

V 25  Ensayo ceremonia 
grado 11  
 
 
 
Tarde de 
reconocimientos  

Rector (a las 11.00 am) 
 
 
 
 
De 3:30 a 6:30 pm (docentes de 
2:30 a 7:00 pm) 

  Coliseo de la 
institución 
 
 
Lugar; 
Auditorio 
biblioteca San 
Javier 

S 26 Ceremonia de 
graduación grado 11  
 
 
Ceremonia de 
graduación CLEI 6  
 
 
 
 
Entrega de informes de 
estudiantes de CLEI 
2,3,4 de 7 am a 10 am, 
luego los docentes se 
desplazan a la 
ceremonia de grados 

De 10:30 am a 1:30 pm (asisten 
docentes directores de grupo) 
 
 
De 2:00 pm a 5:00 pm (asisten 
todos los docentes de CLEI) 
 
 
 
 
Docentes y coordinador de 
convivencia 

  Lugar; 
Auditorio 
biblioteca San 
Javier  
Los 
estudiantes 
deben estar 2 
horas antes de 
cada 
ceremonia 

L 28  Comisiones Preescolar, 
8,9 y 10mo 

Docentes y coordinación 
académica 

   

M 29 Organización de 
entrega de informes, 
diligenciamiento de 
cierre del observador. 
5 S 

Docentes     

M 30  Entrega de boletines y 
ceremonia de clausura 
de Preescolar (en cada 
sede) 

Docentes y coordinadores de 
convivencia 
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J 1  Entrega de inventario a 
cargo, Informe de 
gestión de áreas y 
proyectos  

Docentes y directivos     

V 2  Salida pedagógica de docentes (los docentes que no asisten a la salida, deben laborar en 
la institución las 6 horas legales) 

 


