
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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* Aplicación Puebas de Periodo Lengua castellana 

(Se trabaja en horario de dirección de grupo)                                                             

*Reunión socialización jornada única Hora: 

11:00am - 1:00 pm Asiste: Directivos docentes, 

docentes, personal administrativo y de servicio de 

la Institución.                                                                                              

* Informe de Gestión de Contralores, Personeros y 

Representantes Escolares. Asiste: Ruby Ramirez, 

personero, contralor, representante de los 

estudiantes. Hora: 8:00 am Lugar: Colegio la 

Inmaculada   

* III Comité Técnico Municipal Itagüí del Proyecto 

Palabrario & Numerario.Hora: 8:00 a.m. a 10:00 

a.m.

Lugar: Biblioteca Fundación Diego Echavarría 

Misas, 4º piso, Parque Obrero   Asiste: Rector, 

Coordinador Byron, Judy Bibiana.                          * 

Mesa de trabajo bilingüismo   Hora: 2:00 am a 

4:00 am                           

Lugar: Censa, Itagüí carrera 51 N° 49-46 Asiste: 

Rectora, Julian Gañan, Paulina Muñoz    

*Encuentro madres gestantes y madres menores 

de 19 años Hora: 2:00 pm a 5:00 pm

Lugar: Casa Museo Ditaires.

 * Pre-promoción nocturno 

* Aplicación Puebas de Periodo Ciencias (Se 

trabaja en horario de dirección de grupo)                       

* Reunión Docentes Orientadores                                     

* Reunión PAE 11:30 am                                      

*Entrega de la autoevaluación docente 

diligenciada.                                                             

*Inicia revisión de evidencias de todos los docente 

en el blog. Nota: No se reciben en otro medio.                                                                     

*Reunión comité noche de los reconocimientos. 

Asiste: Alejandra, Lina Machado, Jenny Gutierrez, 

Madaly. Hora: 11:30 am 

* Aplicación Puebas de Periodo Sociales (Se 

trabaja en horario de dirección de grupo)  

*Construcción PMI Lugar: Politecnico del sur 

Hora: 8:00 am Asiste: Rectora, Lina Machado, 

Paulina.                                                                               

* Taller de evaluación y cierre del año del 

programa de aceleración 

Lugar: Hotel Nutibara

Hora: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  Asiste: Adriana 

Villada                                                                 

* Aplicación Puebas de Periodo Inglés (Se trabaja 

en horario de dirección de grupo)  *Reunión 

Equipo Directivo.     Hora: 1:00 pm     * Taller de 

evaluación y cierre del año del programa de 

aceleración 

Lugar: Hotel Nutibara

Hora: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  Asiste: Adriana 

Villada                                                                *Pre-

promocion 10°1, 10°2, 10°3, 11°1, 11°2 Nota: No 

se dará permiso a ningún docente durante esta 

actividad.                                       Hora: 12:30 am - 

2:00 pm                                    *Reunión acudientes 

de niños de preescolar con desempeños básicos 

Hora: 6:00 am                                                              

*Pasantia hogares infantiles por preescolar. 

Hora:8:00 am Lugar: Sede Gómez 
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FESTIVO

*Cierre plan de mejoramiento lengua castellana y 

religión Hora: 12:00 m.                                       

*Reunión de grupo focal aceleración de 

aprendizaje

Lugar: I.E Juan N Cadavid

Hora: 1:00 a 4:00 pm Asiste: Adriana Villada  

*Pre-promocion 1°1, 1°2, 1°3, 2°1, 2°2, 3°1, 3°2, 

3°3, PB. Hora: 10:00 am 12:00 m                 *Pre-

promocion 6°1, 6°2, 7°1, 7°2, 8°1, 9°1                                      

Hora: 12:30 am - 2:00 pm                                                      

Nota: No se dará permiso a ningún docente 

durante esta actividad.                                                                                                      

*Cierre plan de mejoramiento matemáticas y 

artística  Hora: 12:00 m                                                                                 

*Transiciones Exitosas, pasantía de los 

estudiantes de Preescolar 1 a 1°1, de preescolar 2 

a 1°2, de preescolar 3 a 1°3. Los niños de primero 

ingresan a las 2:00 pm y los de preescolar a las 

12:30 pm 

*Pre-promocion 6°3, 6°4, 7°2, 7°3, 8°2, 8°3, 9°2  

Hora: 12:30 am - 2:00 pm         Nota: No se dará 

permiso a ningún docente durante esta actividad.                                                                    

*Cierre plan de mejoramiento sociales y ética 

Hora: 12:00 m                                              

  *Pre-promocion 4°1, 4°2, 4°3, 5°1, 5°2, 5°3, AC 

Hora: 10:00 am 12:00 m                                      Nota: 

No se dará permiso a ningún docente durante esta 

actividad.                                        *Cierre plan de 

mejoramiento inglés y tecnología Hora: 12:00 m 
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FESTIVO

    * Jornada recreativa para preescolar y primero 

de la sede Gómez. Hora: 1:00 pm                         * 

Entrega de simbolos. Hora: 7:00 pm Asiste: Sandra 

Vasquez, Juan Andrés, Felipe Alvarez Estudiantes 

de 10° y 11° y representantes de grupo. Nota: La 

invitación queda abierta para los docentes que 

quieran acompañar la actividad, pero la jornada 

de clase se desarrollará con normalidad y la 

asistencia en la noche no es obligatoria. 

*Entrega de diseños curriculares por parte de 

jefes de área a coordinación.                                           

* Cierre del formato seguimiento a la convivencia 

por cada uno de los directores de grupo (El que 

está en la parte final de los observadores) 
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*Día Teso Municipal  Asisten: Todos los docentes 

Lugar y hora por confirmar.                    *Cierre del 

sistema para el montaje de notas. 

*Día Teso Municipal Asisten: Monitores TESO   

Acompaña: Samuel Cardona                                 

*Desarrollo de clase. Secundaria y media 6:00 am - 

9:00 am, Primaria 12:30 pm - 3:00 pm                                                              

*Cierre de proyectos Convivencia y educación 

sexual. Hora: 9:30 am - 11:30 am y de 3.30 pm a 

5:00 pm.                                                                       * 

Nivelaciones última hora de clase de ambas 

jornadas               

*Reunión comité de convivencia  Hora: 11:00 am                                                                          

*Consejo de estudiantes Hora:11:30 am  Dirige:  

Lina Lopera                                                        *Consejo 

de padres Hora: 4:00 pm Dirige: Ruby Ramirez                                                               

*Desarrollo de clase. Secundaria y media 6:00 am - 

9:00 am, Primaria 12:30 pm - 3:00 pm                                                              

*Cierre de proyectos PRAE Y Tiempo libre.  Hora: 

9:30 am - 11:30 am y de 3.30 pm a 5:00 pm.                                                                                 

* Nivelaciones última hora de clase de ambas 

jornadas               

* Reunión Consejo Directivo Hora: 2:00 pm 

*Cierre de proyectos Inclusión, Riesgos, educación 

vial .  Hora: Secundaria y media 6:00 am - 9:00 

am, Primaria 12:30 pm - 3:00 pm                                                                

*Aseo general Institución Dirigen: Directores de 

grupo todos los grados de primaria y secundaria. 

Hora: 9:30 am - 12:30 pm, Nota: Las docentes de 

primaria ingresan a las 9:30 y finalizan jornada a 

las 3:00 pm 

*Finaliza Cuarto periodo académico                                               

* Noche de los reconocimientos Hora: 7:00 pm 

Nota: La invitación queda abierta para los 

docentes que quieran acompañar la actividad, 

quienes no lo deseen deberán asistir a su jornada 

normal.         
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Inicia receso estudiantil                                     

*Jornada pedagógica Hora: 7:00 am - 1:00 pm  * 

Entrega de inventarios de aula por parte de 

docentes al coordinador Byron.                              

*Comite de evaluación y promoción. Hora: 8:00 

am - 10:00 am                                                      

*Consejo académico. Hora: 11:00 a 1:00 pm 

(Aprobación diseños curriculares 2017)                   * 

Entrega de paz y salvo a Paulina Muñoz 

*Ceremonia de graduación estudiantes 11° 

Hora:6:00 pm                                                      

*Jornada pedagógica Hora: 7:00 am - 1:00 pm 

*Jornada pedagógica Hora: 7:00 am - 1:00 pm 

*Clausura preescolar  Hora: 7:00 pm                  

*Clausura quinto  Hora: 4:00 pm

*Reunión general padres de familia, entrega de 

boletin de calificaciones cuarto y quinto periodo. 

Lugar: Sede Gómez. Hora 7:00 am  

*Jornada pedagógica Hora: 7:00 am - 1:00 pm 

PLAN OPERATIVO ANUAL - INSTITUCIÒN EDUCATIVA LOS GÒMEZ

NOVIEMBRE 

NOTAS:

* Posteriormente se hará entrega de cada una de las actividades que se desarrollarán durante la semana Institucional.      *Noviembre 1 al 11 evaluación de desempeño docentes. 

Corregimiento El 
Manzanillo, Vereda Los 
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www.ielosgomez.edu.co


