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PLAN OPERATIVO ANUAL 
AÑO 2023 

 

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 202250102064 DE 27/09/2022 Por medio 

de la cual se establece el calendario académico general (A), año escolar 2023, para los 

establecimientos educativos oficiales y de cobertura contratada que brinden Educación 

Formal Regular y de Adultos en el Distrito 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 2023, 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. 

Con base en lo anteriormente expuesto, el rector presenta el plan operativo anual POA 

para el AÑO 2023. 

 
Recomendaciones; 
 

 La organización de fechas son una guía, ya que, por diversas dinámicas, es posible 
que algunas de ellas varíen. 

 Las actividades de los proyectos, actos culturales, direcciones de grupo, entre otras 
deben ser presentadas con mínimo 1 semana de anticipación para su programación 
y socialización mediante agenda (no se hacen actividades que no cumplan con lo 
anterior). 

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

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

 Semanalmente se envía una agenda con el fin de ampliar y especificar las 
actividades. 
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PRIMER SEMESTRE 
ENERO 

DÍA ACTIVIDAD RESPONSABLES 
SEDE PRINCIPAL 

RESPONSABLES 
SEDE SOCORRO 

CUMPLIÓ OBSERVACIONES 

SI NO 

09 al 
13 

Semana de desarrollo 
institucional   
 

Directivos, docentes y 
administrativos. 

  Lunes 09 
Festivo 

13 Cartelera de bienvenida  
 

Docentes de 
Preescolar  

Docentes de 
Preescolar 

   

14 Inicio de clases 
CLEI 5 

Docentes y coordinador     

16  Inicio primer periodo 
Conducta de entrada, 
caracterización y 
diagnóstico de estudiante 

Docentes y directivos    

17 Instalación Consejo 
Académico  2023 

Rector e integrantes del 
Consejo 

   

18 Consejo directivo de cierre Integrantes del consejo 2022   Aprobación de 
propuestas de 
consejo 
académico 
Informe final 

19  Entrega de Proyectos y 
planes de área 

Docentes y directivos   Se debe enviar 
a cada directivo 
líder  

21 Inicio de clases  
CLEI 2,3 y 4 

Docentes y directivos    

27 Reunión grados 10° y 11°. 
Socialización proyecto 50 
horas de constitución, 80 
horas de servicio social y  
requisitos de grado 

Directores de grupo y 
coordinación líder 

   

30 Reunión docentes 1278 Rector y docentes del 1278   Acta de inicio 
proceso de 
evaluación de 
desempeño 

31 Reunión CAE Integrantes del comité   Definición 
proceso 
beneficiarios 
PAE 

FEBRERO 
DÍA ACTIVIDAD RESPONSABLES 

SEDE PRINCIPAL 
RESPONSABLES 
SEDE SOCORRO 

CUMPLIÓ OBSERVACIONES 

SI NO 

01 Reunión docentes proyecto 
de democracia  

Docentes del proyecto y 
coordinador líder. 

  Cronograma 
anual de 
actividades 

08 Publicación de proceso de 
validación estudiantes 
extranjeros  

Rectoría y administrativas     

09 Reunión de padres de 
familia, rendición de 
cuentas y elección de 
padres representantes.  

Rectoría, docentes de 
proyecto de democracia y 
coordinador líder.   

  Se eligen 
representantes 
de grupo 

14,15
,16. 

Reunión de comités Rector e integrantes de 
comités 

  Calidad, Gestión 
del riesgo, 
Paritario, 
Convivencia 
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16 Dirección de grupo 
elecciones representantes 
estudiantiles y motivación 
candidatos a personería y 
contraloría  

Proyecto de democracia, 
junto con directivo 
acompañante y docentes 

  Desde ese día, 
los candidatos a 
personería y 
contraloría 
inician su 
campaña 

23 Instalación comité de 
convivencia 2023 
Determinar acciones de 
promoción y prevención 

Rector e integrantes del 
consejo 

   

24 Reunión consejo de padres  
 
 
Reunión consejo estudiantil  

Rector y padres de familia 
representantes de grupo 
 
Docentes del proyectos y 
estudiantes representantes  

  Instalación y 
elecciones  
 
Instalación y 
elecciones 

27  Entrega de formatos de 
contribuciones evaluación 
de desempeño  

Docentes y rector    Enviar al email 
de rectoría  

MARZO  
DÍA ACTIVIDAD RESPONSABLES 

SEDE PRINCIPAL 
RESPONSABLES 
SEDE SOCORRO 

CUMPLIÓ OBSERVACIONES 

SI NO 

01 Revisión Diarios de campo Coordinación líder    

07 Entrega de pre informes 1er 
periodo 

Coordinación líder  y 
docentes 

   

07 Validación para  
estudiantes extranjeros 
(grado 5°) 

Coordinación líder y rectoría    

08  Instalación consejo directivo 
2023 

Rector  e integrantes del 
consejo 

   

15 Celebración: Día de la 
equidad de género (8 de 
marzo día internacional de 
la mujer, 19 de marzo día 
de San José) 

Docentes 
directores de 
grupo de 5° y 
8° 

Docentes de 
1° 

  Cada grado 
organiza 
actividades con 
coordinador 
líder 

17 Día D  
En desarrollo de lo 
establecido en el literal d, 
del artículo 14 de la Ley 
115 de 1994 y en la 
Resolución Nacional 01600 
de 1994, todos los 
establecimientos educativos 
estatales de la ciudad, 
conservando el normal 
desarrollo de sus labores 
diarias, realizarán la 
elección del Personero 
Estudiantil (día de la 
democracia escolar) 

Rectoría, docentes de 
proyecto de democracia y 
coordinador líder.   

  Se elige también 
contralor 

21 Jornada pedagógica:  
Reunión por área  y 
proyectos 

Coordinadores y docentes  
 

   

24 Entrega de pruebas de 
periodo a coordinación  

Coordinación líder y  
docentes  

  Cada docente la 
realiza en su 
respectiva clase  

25 Entrega de informes 
estudiantes CLEI 2,3,4 y 5.  

Docentes y coordinador de 
CLEI 

   

27 Impresión de notas 
parciales para estudiantes 
aspirantes a promoción 
anticipada 

Personal administrativo y 
coordinación líder  

   

30 Radicación de solicitudes 
de promoción anticipada 

Rectoría y coordinación líder    Hasta las 12 m.  
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31 Día para compartir en 
familia  

   Día otorgado 
por la  
SEM al 
funcionario 
público.  

ABRIL  
DÍA ACTIVIDAD RESPONSABLES 

SEDE PRINCIPAL 
RESPONSABLES 
SEDE SOCORRO 

CUMPLIÓ OBSERVACIONES 

SI NO 

03 al 
07 

Semana de receso 
estudiantil. 

03,04,05 Semana de desarrollo 
institucional 

   

10 al 
14 

Aplicación de pruebas 
de periodo  

Docentes de cada área.     

17 al 
21 

Consejo académico y 
directivo sobre 
promoción anticipada 

Integrantes de los consejos y 
rector 

   

19 Comité de convivencia: 
Informe acerca del 
impacto en las 
estrategias 
implementadas 

Rectoría y coordinador líder    

20 Consejo de padres de 
familia y estudiantes  

Proyecto de democracia, rectoría 
y coordinación líder  

   

21 Celebración: Día del 
Idioma (Lengua 
Castellana) y día de la 
lengua extranjera 
(English Day) 

Área de humanidades  
 

  Apoyan 
coordinadores 
líderes 

21 FINALIZACIÓN 
CLASES 1ER 
PERIODO  

Docentes    

24 INICIO DEL SEGUNDO 
PERIODO 

    

25 Conmemoración del día 
la tierra, el agua y el 
árbol (22 de marzo día 
del agua, 7 abril día de 
la salud, 22 de abril día 
de la tierra, 29 de abril 
día del árbol) 

Docentes 
directores de 
grupo de  7° y 
10° 

Docentes 3°    

28 Celebración: Día de la 
niñez y la recreación  

Docentes y coordinador líder    

MAYO 
DÍA ACTIVIDAD RESPONSABLES 

SEDE PRINCIPAL 
RESPONSABLES 
SEDE SOCORRO 

CUMPLIÓ OBSERVACIONES 

SI NO 

03 Entrega de informes a 
padres de familia 1er 
periodo. 

    

02 Inicia revisión diarios 
de campo 

Coordinación académica líder     

02  Celebración: Día del 
trabajador (01 de 
mayo) 

Docentes 
directores de 
grupo de 6° y 
9° 

Docentes de 2°   Apoyan 
coordinadores 
líderes 

08 al 
12 

Semana de entrega de 
actividades de apoyo 
del 1er periodo por 
parte de estudiantes a 
docentes   

Coordinación líder y docentes    

12 Validación de 
estudiantes extranjeros 
(grado 6°) 

Coordinación líder y rectoría    

15 Jornada pedagógica 
 

Rector, equipo directivo y 
personal de apoyo 
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19 Acto cultural: Día 
Nacional de la 
Afrocolombianidad 

Proyecto de democracia y 
directivo líder.  

   

23 Simulacro de 
evacuación y atención 
de desastres -Incendios 

Docentes líderes del proyecto y 
directivo acompañante 

   

25 Validación para  
estudiantes extranjeros 
(grado 7°) 

Coordinación líder y rectoría    

26 Jornada deportiva y 
cultural  

Docentes proyecto tiempo libre    

23 al 
31 

Auditorías internas y 
trazabilidad docente 

Coordinación líder y rectoría    

JUNIO  
DÍA ACTIVIDAD RESPONSABLES 

SEDE PRINCIPAL 
RESPONSABLES 
SEDE SOCORRO 

CUMPLIÓ OBSERVACIONES 

SI NO 

06 Acto cultural: Día del 
medio ambiente 

Docentes de 
11°, transición, 
5° 

Docentes de 
Brújula, 
aceleración, 
transición  

  Apoyan 
coordinadores 
líderes  

09 Inicio de vacaciones 
estudiantiles  

Todos    

10 Clases, entrega de 
informes e inicio de 
vacaciones para CLEI 
2,3,4 

Docentes y coordinador de CLEI    

13 al 
16 

Semana de desarrollo 
institucional  
Reunión de comités; 
Calidad, Gestión del 
riesgo, Paritario, 
convivencia 

Docentes y directivos    

16 Inicio de vacaciones 
directivos docentes y 
docentes.  

Todos    

17 Clases, entrega de 
informes e inicio de 
vacaciones para CLEI 5  

Docentes y coordinador de CLEI    

 
SEGUNDO SEMESTRE 

JULIO  
DÍA ACTIVIDAD RESPONSABLES 

SEDE PRINCIPAL 
RESPONSABLES 
SEDE SOCORRO 

CUMPLIÓ OBSERVACIONES 

SI NO 

04 Inicio de clases  Todos     

11 Entrega de pre 
informes 2do periodo  

Coordinación académica y 
docentes 

   

12 Comité de convivencia: 
Informe estrategias 
implementadas, 
impacto y proyección 
para finalizar año 

Rectoría y coordinador líder    

18 Entrega de pruebas de 
periodo a coordinación  

Coordinación líder y  docentes     

19 Acto cívico: Día de la 
Independencia  

Directores de 
grupo de 6° y 9° 

Docentes de 
4° 

  Apoyan 
coordinadores 
líderes 

24 al 
28  

Aplicación de pruebas 
de periodo  

Docentes de cada área.    Cada docente la 
realiza en su 
respectiva clase 

26  Consejo directivo  Integrantes del consejo   Presupuesto 
2024 
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31 Inicia revisión diarios 
de campo 

Coordinación académica líder     

AGOSTO  
DÍA ACTIVIDAD RESPONSABLES 

SEDE PRINCIPAL 
RESPONSABLES 
SEDE SOCORRO 

CUMPLIÓ OBSERVACIONES 

SI NO 

03 Validación para  
estudiantes extranjeros 
(grado 8°) 

Coordinación líder y rectoría    

04 Acto cívico: Batalla de 
Boyacá 

Docentes 
directores de 8° 
y 7° 

Docentes de 
1° 

  Apoyan 
coordinadores 
líderes 

11 FINALIZACIÓN 
CLASES 2DO 
PERIODO 

Todos    

14 INICIO DEL TERCER 
PERIODO 

    

18 Celebración: Día de la 
Antioqueñidad 
 

Docentes no 
directores de 
grupo 

Docentes 
brújula y 
aceleración. 

  Apoyan 
directivos 

23 Entrega de informes 
2do periodo 

Docentes y coordinación líder    

24 Validación para  
estudiantes extranjeros 
(grado 9°) 

Coordinación líder y rectoría    

28 al 
01 de 
sep.  

Semana de entrega de 
actividades de apoyo 
del 2do periodo por 
parte de estudiantes a 
docentes   

Coordinación líder y docentes    

SEPTIEMBRE  
DÍA ACTIVIDAD RESPONSABLES 

SEDE PRINCIPAL 
RESPONSABLES 
SEDE SOCORRO 

CUMPLIÓ OBSERVACIONES 

SI NO 

04 al 
08 

Auditorías internas y 
trazabilidad docente  

Coordinación líder y rectoría    

07 Comité de convivencia: 
Informe general, 
estrategias 
implementadas y 
planeación semana de 
la convivencia  

Rectoría y coordinador líder    

09 Clases y entrega de 
informes   para CLEI 
2,3,4, y 6 

Docentes y coordinador de CLEI    

15 Feria de la ciencia, la 
tecnología y el 
emprendimiento 

Docentes de Ciencias, tecnología 
y emprendimiento 

  Apoyan 
coordinadores 
líderes 

21 Consejo académico  Rector e integrantes del comité     

22 Celebración: Día del 
amor y la amistad 

Docentes 
directores de 
grupo  

Docentes de 
4° 

  Apoyan 
directivos 

27 Simulacro de 
evacuación y atención 
de desastres-SISMOS 

Docentes del proyecto y directivo 
líder 

   

28 Jornada deportiva y 
cultural  

Docentes de tiempo libre     

OCTUBRE  
DÍA ACTIVIDAD RESPONSABLES 

SEDE PRINCIPAL 
RESPONSABLES 
SEDE SOCORRO 

CUMPLIÓ OBSERVACIONES 

SI NO 

05 Inicio de vacaciones      

06 Día para compartir en 
familia 

   Día otorgado 
por SEM al 
funcionario 
público. 
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07 Cases e inicio de 
vacaciones CLEI 2,3,4 

Docentes y coordinación    

09 al 
13 

Semana Institucional 
Reunión de comités; 
Calidad, Gestión del 
riesgo, Paritario, 
convivencia 

Docentes     

14 Clases para CLEI  6 Docentes y estudiantes    

17 al 
20  

Semana de la 
convivencia 

Comité de convivencia    

23 Entrega de pre informe 
del 3er periodo con 
actividades de 
recuperación  

Docentes y coordinación líder    

27 Celebración: 
Cumpleaños del 
colegio y día de 
egresados  

Docentes no 
directores de 
grupo, 10° y 11° 

Docentes de 
2° 

  Apoyan 
coordinadores 
líderes 

30 Revisión diarios de 
campo 

Coordinación líder    

30 Entrega de pruebas de 
periodo a coordinación  

Coordinación líder y  docentes     

NOVIEMBRE  
DÍA ACTIVIDAD RESPONSABLES 

SEDE PRINCIPAL 
RESPONSABLES 
SEDE SOCORRO 

CUMPLIÓ OBSERVACIONES 

SI NO 

02 Acto cívico: Aniversario 
Fundación de Medellín  
 

Docentes 
directores de 
grupo de 9° y 6° 

Docentes de 
3° 

  Apoyan 
coordinadores 
líderes 

07 al 
14  

Aplicación de pruebas 
de periodo  

Docentes de cada área.    Cada docente la 
realiza en su 
respectiva clase 

08 Cierre consejo 
académico  

Rector e integrantes del comité     

15 Cierre comité de 
convivencia 

Rectoría y coordinador líder    

21 Entrega de símbolos Directores de grupo 10° y 11°    

24 Finalización de clases 
2023 

Todos     

25 Entrega de informes e 
inicio de vacaciones 
para CLEI 2,3,4 y 6  

Docentes y coordinador de CLEI    

27 al 
01 de 
Dic   

Semana de desarrollo 
institucional  

Ceremonias, grados, boletines, 
paz y salvo, inventario 

   

 


