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FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOS

1º 11:00 a. m.
Sede Carlos

 Obando 

Visita campañas

 electorales 

Coordinadores,

 educadores y 

candidatos: 

Adan Geovanny 

Suárez Medina 

personero

Cotralores: Luisa 

Fernanda Berrio y 

David García Toro.

Facilitar los espacios 

y el acompañmiento a 

dichas campañas, 

reportar las 

anomalias al equipo 

de democracia.

Físicos y humanos

1º 11:00 a. m. Sede Iguaná
Visita campañas

 electorales 

Coordinadores,

 educadores y 

candidatos: 

Juan José Restrepo, 

personero

Cotralores:Estefani 

Cordoba y Luis Felipe 

González

Facilitar los espacios 

y el acompañmiento a 

dichas campañas, 

reportar las 

anomalias al equipo 

de democracia.

Físicos y humanos

1º 11:00 a. m. sede Cuarta Brigada
Visita campañas

 electorales 

Coordinadores,

 educadores y 

candidatos: 

Alejandra Mosquera 

Cordoba, personero

Cotralores:María 

Paula Moreno 

Ramírez

Facilitar los espacios 

y el acompañmiento a 

dichas campañas, 

reportar las 

anomalias al equipo 

de democracia.

Físicos y humanos

PLAN OPERATIVO MENSUAL CÓDIGO: P 003

          MES:  MARZO DE  2019  (General)
VERSIÓN: 01

FECHA: 20/02/09

Elige con responsabilidad para  que vivas tus deberes y derechos a plenitud.

CELEBRACIONES DEL MES:

Bienvenidos

OBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

La naturaleza humana nos creo hombres y mujeres para que juntos en apoyo mutuo y social tengamos una sociedad equilibrada.  Vivamos el día del genero 

en reconocimiento y apoyo mutuos…. ¡Feliz día del hombre y la mujer!.

Día Mundial de la naturaleza-  Día internacional  de la mujer- Día mundial del agua- día internacional de la felicidad- Día del genero.

Socializar en la comunidad

 educativa las propuestas y proyectos de 

campaña

Socializar en la comunidad

 educativa las propuestas y proyectos de 

campaña

Socializar en la comunidad

 educativa las propuestas y proyectos de 

campaña



2 7:15 a. m.
Biblioteca sede 

central 
Consejo Académico

Consejo académico 

2018 y el nuevo 

consejo 2019

Físicos y humanos

2 m 12:00 m. sede central 

Acta de apertura y 

socialización 

cronograma 

evaluación docentes 

1278 

Rector, coordinadora 

sede y docentes del 

1278

Físicos y humanos

4

Durante la jornada 

con rotación por los 

grupos.

Sede central

Segunda Visita 

campañas

 electorales 

Coordinadores,

 educadores y 

candidatos: 

Alejandra Mosquera 

Cordoba, personero

Cotralores:María 

Paula Moreno 

Ramírez

Facilitar los espacios 

y el acompañmiento a 

dichas campañas, 

reportar las 

anomalias al equipo 

de democracia.

Físicos y humanos

5

Durante la jornada 

con rotación por los 

grupos.

Sede central

Segunda Visita 

campañas

 electorales 

Coordinadores,

 educadores y 

candidatos: 

Juna José Restrepo 

Tobón personero

Cotralores:Estefany 

Cordoba y Luis Felipe 

González

Facilitar los espacios 

y el acompañmiento a 

dichas campañas, 

reportar las 

anomalias al equipo 

de democracia.

Físicos y humanos

5 11:00 a. m. Aula taller de rectoría Consejo Académico
consejo académico  

2019
Físicos y humanos

6 9:00 a. m. Oficina de Rectoría
Reunión de 

coordinadores - PTA.

Diana Fernández, 

MEN., Rector y 

coordinadores

Físicos y humanos

7-mar 6:30 a. m. Aula taller de rectoría

Organizar junta 

directiva de Consejo 

de padres

Rector, Alberto 

Macias y padres de 

familia del consejo de 

padres

Físicos y humanos

7 12:00 a. m. Oficina de Rectoría Consejo Directivo Consejo directivo Físicos y humanos

7 11:00 a. m.

sede Cuarta 

Brigada

Segunda Visita 

campañas

 electorales 

Coordinadores,

 educadores y 

candidatos: 

Juan José Restrepo, 

personero

Cotralores:Estefani 

Cordoba y Luis Felipe 

González

Facilitar los espacios 

y el acompañmiento a 

dichas campañas, 

reportar las 

anomalias al equipo 

de democracia.

Físicos y humanos

Presentar a los docentes del 1278 proceso 

de evaluación año 2019

Ajustes y revisón del SIEE 

Orientaciones 2019

Instalación del nuevo consejo académico 

2019

Revisión del SIEE.

 Y orientaciones académicas generales

Orientaciones y decisiones generales

Socializar en la comunidad

 educativa las propuestas y proyectos de 

campaña

Socializar en la comunidad

 educativa las propuestas y proyectos de 

campaña

Socializar en la comunidad

 educativa las propuestas y proyectos de 

campaña

Planear actividades del proyecto PTA.

Elegir entre los representantes de grupo la 

junta directiva del consejo de padres



7 11:00 a. m.

Sede Carlos

 Obando 

Segunda Visita 

campañas

 electorales 

Coordinadores,

 educadores y 

candidatos: 

Alejandra 

Mosquera , 

personero

Cotralores:María 

Paula Mesa 

Rodriguez

Facilitar los 

espacios y el 

acompañmiento a 

dichas campañas, 

reportar las 

anomalias al 

equipo de 

democracia.

Físicos y humanos

7 11:00 a. m.

Sede Iguaná

Segunda Visita 

campañas

 electorales 

Coordinadores,

 educadores y 

candidatos: 

Adan Geovany 

Suarez Medina, 

personero

Cotralores:Luisa 

Fernanda Berrio y 

David García toro

Facilitar los 

espacios y el 

acompañmiento a 

dichas campañas, 

reportar las 

anomalias al 

equipo de 

democracia.

Físicos y humanos

8 Durante el día En todas las sedes
Día inernacional 

de las mujeres

11

Durante la jornada 

con rotación por los 

grupos.

Sede central

Segunda Visita 

campañas

 electorales 

Coordinadores,

 educadores y 

candidatos: 

Adan Geovany 

Suárez Medina, 

personero

Cotralores:Luisa 

Ferannda Berrio y 

David García Toro.

Facilitar los 

espacios y el 

acompañmiento a 

dichas campañas, 

reportar las 

anomalias al 

equipo de 

democracia.

Físicos y humanos

12 11:00 a. m.

Sede Carlos

 Obando 

tercera Visita 

campañas

 electorales 

Coordinadores,

 educadores y 

candidatos: 

Juan José 

Restrepo tobón, 

personero

Cotralores:Estefan

y Cordoba y Luis 

Felipe González

Facilitar los 

espacios y el 

acompañmiento a 

dichas campañas, 

reportar las 

anomalias al 

equipo de 

democracia.

Físicos y humanos

12 11:00 a. m.

Sede Iguaná

tercera Visita 

campañas

 electorales 

Coordinadores,

 educadores y 

candidatos: 

Alejandra 

Mosquera Cordoba  

personero

CotraloresMaría 

Puala Mena 

Ramírez 

Facilitar los 

espacios y el 

acompañmiento a 

dichas campañas, 

reportar las 

anomalias al 

equipo de 

democracia.

Físicos y humanos

Socializar en la comunidad

 educativa las propuestas y proyectos 

de campaña

Socializar en la comunidad

 educativa las propuestas y proyectos 

de campaña

Socializar en la comunidad

 educativa las propuestas y proyectos 

de campaña

Socializar en la comunidad

 educativa las propuestas y proyectos 

de campaña

Socializar en la comunidad

 educativa las propuestas y proyectos 

de campaña



12 11:00 a. m.

sede Cuarta Brigada

tercera Visita 

campañas

 electorales 

Coordinadores,

 educadores y 

candidatos: 

Adan Geovany 

Suarez Medina, 

personero

Cotralores:Luisa 

Fernanda Berrio y 

David García toro

Facilitar los 

espacios y el 

acompañmiento a 

dichas campañas, 

reportar las 

anomalias al 

equipo de 

democracia.

Físicos y humanos

14 11:00 a. m.
Aula taller de 

rectoría

reunión de lenguaje

 y matemáticas de 

los grados 3  7 

MEN. Diana 

Fernández, y los 

sigueintes 

docentes:

Diana Yaneth 

Ospina, Diana 

Rodriguez,Luz 

Janith García, 

Viviana Mesa, 

Julio Atencia, FE 

de María Arango, 

Patricia Villalba, 

Monica Alzate 

Julio Higuita y 

Carlos Tamayo.

Deben traer ropa 

comoda y tener en 

cuenta los tiempos 

de desplazamiento 

Físicos y humanos

19 11 am a 1 pm
Aula taller de 

rectoría

Reunión de

 docentes de 3 a 7 

de lengua castellana 

de cada sede

MEN. Diana 

Fernández, y los 

sigueintes 

docentes:

Diana Yaneth 

Ospina, Diana 

Rodriguez,Luz 

Janith García,   

Margarita Villa,  

Viviana Mesa, 

Julio Atencia.Yudy 

Marcela Henao, 

Beatriz Marín,Rosa 

Helena Higuita.

Físicos y humanos

Socializar en la comunidad

 educativa las propuestas y proyectos 

de campaña



21 7:30 am a 1 pm. MOVA
Feria de servicos 

RECTOR E.

SEM., Directores 

de núcleo y rector

22 Durante el día Toda la institución
Día Mundial del 

Agua

Rector, 

coordinadores y 

docentes de toda 

institución.

Favor reportar acta 

del 

acto cívico a 

rectoría.

25 Durante el día Día de San José

27 11 am a 1 pm
Aula taller de 

rectoría

Reunión de

 docentes de 3 a 7 

de Matemáticas  

cada sede

MEN. Diana 

Fernández, y los 

sigueintes 

docentes:

Fe de María 

Arango, Nancy 

Millán, Blanca 

Consuelo Arboleda

Patricia Villalba, 

Bertha Giraldo, 

Monica Alzate, 

Dora Teresita 

Guerra, Gloria 

Arias,Carlos 

Tamayo y Julio 

Cesar Higuita.

Físicos y humanos

Concientizar a toda la población sobre la

 improtancia y el uso racional del agua.


