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FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOS

2
Horarios

 normales

Aulas de clases

de cada sede y jornada
Jornada académica

Rector, coordinadores, 

educadores y estudiantes

Recibimiento y reflexión.

Conversatorio de compromiso 

institucional

Físicos y 

humanos

2 al 6
Horarios

 normales
Aulas de clases

Refuerzos y recuperaciones.

Actividades de mejoramiento 

académico

Rector, coordinadores y  

educadores de todas las áreas

Elaborar con claridad los palnes 

de recuperación y actividades.

Reportar a coordinación los 

alumnos que no se presentaron 

refuerzos y recuperaciones para 

citar padres de familia e 

informarlos del incumplimiento.

Físicos y 

humanos

2 al 6 Durante el día Internet

Envío de notas definitivas 

del primer período.

Elaborar y actualizar hojas 

de vida de todos los 

estudiantes

Rector, coordinadores y 

educadores en general

Las hojas de vida las deben tener 

para el día de la entrega de notas 

para actualizar además, direcciíon, 

telefonos y correos de los 

alumnos.

Físicos y 

humanos

PLAN OPERATIVO SEMANAL

"Que la luz del Señor resucitado pueda disipar la tristeza del corazón y del espíritu.  Que sigamos sintiendo paz y serenidad.  Mis 

mejores deseos de una Santa Pascua". Anónimo.

OBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

Responsables de disciplina:  

Ver planeación de acompañamientos de descansos y de hora de 

almuerzo.

Responsable:  Coordinación de convivencia.

Ver cuadro de programación en las salas de profesores

Responsables de reuniones comunitarias:  Educadores del 

proyecto de Mes:  

 y coordinadores: Convivencia y pedagógica.

Responsables del recibimiento de los alumnos en 

portería:  

Coordinación de convivencia 

Para controlar la presentación personal y el uniforme 

bien llevado de alumnos y almunas.

ZONA DE ACOMPAÑAMIENTO

PUERTA DE INGRESO 

CÓDIGO: P 003

          MES: ABRIL DE 2018
FECHA: 20/02/09

VERSIÓN: 01

Regreso de vacaciones.

Inicia segundo período

Construir con los estudiantes deficitados 

planes de mejoramiento y actividades para 

superar deficiencias

Enviar notas definitivas.

Cierre del período

Ajustar y actualizar hojas de vida de todos 

los grupos

"Que la alegría de la resurrección nos levante de la soledad, la debilidad y la desesperación a la fuerza, la belleza y la felicidad".  

Floyd W. Tomkins.
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FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOSOBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

3 7:00 a. m. Biblioteca Sede central
Reunión padres de familia 

del Consejo de padres

Presidente Consejo de padres, 

Rector, José Alfredo Vásquez 

psicologo escuela entorno 

protector

José Alfredo Vásquez, recordar 

citación a reunión.

Físicos y 

humanos

3 4a hora de clase Aulas de clases Orientación de grupos
Directores de grupo, 

coordinadores y estudiantes
Socializar reflexiones de rectoría

Físicos y 

humanos

4 Durante el día Universidad CES. Comunidad aprendizaje
UAI.:Bledys Isabel Guerra, 

Cristian Maya
Humanos

4 8 am a 12 m I.E. Javiera Londoño 
Informe resultados 

simulacros pre-icfes 2018

Corporación avancemos, 

gestión pedagógica.  Asiste 

Gustavo Muñoz Espinal

Humanos

4 9:00 a. m.

Oficina psicologo escuela 

entorno protector:  José 

Alfredo Vásquez

Reunión equipo de 

coordinadores

Escuela entorno protector:  

José Alfredo Vásquez,rector  y 

todos los coordinadores

Físicos y 

humanos

4 9 am a 12 m U.P.B. Lanzamiento y compromiso SEM. Rector

Deben asistir alumnos del 

proyecto de primaria y secundaria 

La SEM. Proporciona el transprote 

y cubre el seguro escolar.

Humanos

5 11:00 a. m. Aula taller de Rectoría
Reunión docentes proyecto 

educación sexual

SEM., Asesores del proyecto, 

corporación Mujeres que crean, 

educadores del proyecto:  

Bachillerato y primaria, rector, 

psicologo de escuela entorno 

protector: José Alfredo Vásquez

Físicos y 

humanos

5 2:00 p. m.
Institución universitaria 

Pascual Bravo

Reunión rectores y 

coordinadores de 

convivencia

SEM. Rector, Leonardo Osorno
Físicos y 

humanos

Organizar plan de trabajo de apoyo 

institucional

Revisar el compromiso grupal, proyecto de 

vida y compromiso de convivencia.

Socializar resultados y ver plan de 

mejoramiento académico

Investigación bulling en la institución 

educativa Marco Fidel Suárez

Proyecto Colombia No Violenta

Revisar y evaluar el impacto del proyecto

Convivencia escolar

Capacitar profesionales UAI. Necesidades 

educativas especiales.
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FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOSOBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

6 8.45 am
Oficina coordinación 

académica

Reunión personal de aseo 

sede central

SEM. Alba Mary Barreneche, 

Leonardo Osorno, Secretaría de 

Salud Ana Milena Zea. Juan 

Carlos Taborda Supervisor de 

Aseo Colombia

Dar orientaciones administrativas
Físicos y 

humanos

6 1:00 p. m. Aula taller de Rectoría Consejo de Estudiantes

Coordinador de proyecto de 

democracia:  Alvaro Lopera 

Dagua, consejo de estudiantes y 

lideres escolares

Físicos y 

humanos

7 7am a 2 pm
aulas de claes sede 

central

Preparación alumnos del 

grado undécimo

Corporación avancemos ( 

Andrea Quiceno 3122514644), 

gestión pedagógica y docentes 

grado undécimo.

(La asistencia es obligatoria)

Alumnos CLEI 5 y 6 pendientes de 

inclusión al programa. 

Este proyecto se realiza todos los 

sábados desde el 7 de abril  hasta 

el  9 de junio 

del 10 al 13 de abril entrega de 

materiales.

Físicos y 

humanos

7 Durante el día todas las sedes Día mundial de la salud
Rector, coordinadores y 

educadores en general

9 8 am a 8 pm Inscribir la institución Inscripción

Rectoría:  Nora Sierra, 

coordinadora gestión pedagógica 

Alba Barreneche, educadores del 

área de Lenguaje

Tatitana Sierra líder adopta un autor 

3003419040

Físicos y 

humanos

9 al 13 Durante el día PTA. Planeación en sitio
SEM. PTA. Diana Fernández, 

Leidy Lorena Mesa Rivera

Físicos y 

humanos

9 ´Durante el día Salas de sistemas

Prueba SUPERATE CON 

EL SABER GRADO 

TERCERO

Rector, coordinadores, docentes, 

estudiantes y MEN.

Ver orientaicones de PTA. Diana 

Fernández

Físicos y 

humanos

9 9:00
Oficina de coordinación 

académica sede central
Comité institucional Dagred

Rector, Luis Alfonso Taborda, 

coordinador del proyecto Dagred:  

Isabel Cristina Garcès

Luis Alfonso socializará con las 

coordinadoreas y los docentes de 

primaria para fortalecer el proyecto 

en primaria

Físicos y 

humanos

10 ´Durante el día Salas de sistemas

Prueba SUPERATE CON 

EL SABER GRADO 

QUINTOS

Rector, coordinadores, docentes, 

estudiantes y MEN.

Ver orientaicones de PTA. Diana 

Fernández

Físicos y 

humanos

Programa:  Adopta un autor

del 2 al 6 realizar campañas de salud.

No consumamos gaseosas, evitar la 

obesidd en los estudiantes.

Evaluar los conocimientos de los 

estudiantes

Evaluar los conocimientos de los 

estudiantes

Apoyo y orientaciones proyecto Dagred y 

prevención de desastres

Ver plan de trabajo y apoyo inistitucional

Preparación especial para los alumnos de 

grado once para las pruebas de Saber 11 

=ICFES 2018

Orientaciones preventivas al control 

ambiental

Capacitación para orientar proyectos PTA.
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FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOSOBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

10

10 am a 11 am 

Vivero del software Conferencia a rectores
SEM., MOVA, recotres oficiales de 

Medellín
Humanos

10 11 am Patio sede central Eucaristia

Padre Guillermo Buitrago, 

coordinadores, docentes área de 

religión, docentes y estudiantes

Apoyar al padre en la organización
Físicos y 

humanos

10 al 13 Durante el día
Aulas de clases grado 

undécimo
Materiales didácticos 

SEM. Corporación Avancemos y 

estudiantes.

Físicos y 

humanos

11

7 am sede Central

9:30 am sede 

Iguanà

Sede central 

Sede Iguaná

Visita espiritual

Caballeros de la Virgen, Directora 

de Núcleo 929, coordinadores y 

educadores

Físicos y 

humanos

11 4A HORA Salas de sistemas

Prueba SUPERATE CON 

EL SABER GRADO 

SEPTIMOS

Rector, coordinadores, docentes, 

estudiantes y MEN.

Ver orientaicones de PTA. Diana 

Fernández

Físicos y 

humanos

11 11 am Oficina de Rectoría Consejo directivo consejo directivo
Asisten consejo saliente y nuevo 

conssejo directivo

Físicos y 

humanos

11 3 pm  a 6 pm
Biblioteca de san Javier cl 

42c 95-50

Encuentro terriotorial 

rectores

Secretaria de la mujer rectores 

institucion educativas oficiales
Humanos

11 Durante el día Capacitación rectores Ver con Diana Fernández Cancelada por MEN Humanos X

12 ´Durante el día Salas de sistemas

Prueba SUPERATE CON 

EL SABER GRADO 

NOVENOS

Rector, coordinadores, docentes, 

estudiantes y MEN.

Ver orientaicones de PTA. Diana 

Fernández

Físicos y 

humanos

12 12:30 M fumc calle 56  41-90 Reunión rectores
Rector, FUMC. Rectores de 

Medellín
Humanos

12 8 am a 12 m Colegio Belhemitas Comitè Operativo
Directora de núcleo 929, rector y 

coordinadores
Humanos

13 6.15 am.
Auditorio I.E.Marco Fidel 

Suárez  Sede central
Escuela de padres

Rector, escuela entorno protector 

Jose Alvredo Vasquez y 

psicologos

Asisten padres de familia de de la 

sede central incluidos los de 

aceleracion del parendizaje.

Enviar previamente circular a padres 

de familia.

Físicos y 

humanos

innovaciones educativas en 

educación digital y ciudadania

Construccion ciudadana en enfoque 

de genero

Evaluar los conocimientos de los 

estudiantes

Evaluar los conocimientos de los 

estudiantes

empalme consejo directivo

Reflexiones religiosas

Traer a la institución la virgen de 

Fatima en manos de los caballeros 

de la Virgen

Dar orientaciones administrativas a 

los rectores y coordinadores del 

núcleo 929

Generar alizanza y convenio 

institucional

Orientaciones familiares en 

corresponsabilidad y habitos de 

estudio.

MEN. PTA.

Entrega de materiales Pre-icfes 2018 

a los estudiantes
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FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOSOBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

13 7.15 am a 9.30 am 
aulas de clases sede 

central 

Entrega de notas primer 

perioodo 

Rector, coordinadores, 

educadores y padres de familia

Enviar previamente circular a padres 

de familia

Físicos y 

humanos

13 4A HORA Salas de sistemas
Prueba SUPERATE CON 

EL SABER GRADO ONCES

Rector, coordinadores, docentes, 

estudiantes y MEN.

Ver orientaicones de PTA. Diana 

Fernández

Físicos y 

humanos

13

10 am a 11 am 

11 am a 12:30 

Biblioteca Sede central
Reunión de profesores de la 

sede central

Rector, Dagred Isabel Cristina, 

coordinadores y docentes y jose 

Alfredo Vásquez 

Físicos y 

humanos

14 Durante el día Salas de sistemas PRE-ICFES
Físicos y 

humanos

16 y 17 Planear hora
Coordinadores de cada 

sede

Consejos de convivencia 

escolar.

Coordinadores de convivencia, 

consejos de convivencia

Físicos y 

humanos

16 4A HORA Aulas de clases Orientación de grupos
Rector, coordinadores, 

educadores y alumnos en general 

Ver organización de aulas y 

conservación de bienes y equipos

Físicos y 

humanos

16 Durante el día Salas de sistemas PRE-ICFES

16 ´Durante el día Salas de sistemas
 Pruebas Superate grados 

segundos

Rector, coordinadores, docentes, 

estudiantes y MEN.

Ver orientaicones de PTA. Diana 

Fernández

Físicos y 

humanos

16 9 AM Oficina de Rectoría Evaluación administrativa

Rector, coordinadores sede 

central, psicologo José Alfredo 

Vásquez

Si las coordinadoras de primaria 

(Invitadas), no pueden venir favor 

enviar previamente las 

apreciasiones, impacto y 

necesidades al respecto.

Físicos y 

humanos

17 Durante el día Universidad CES. Comunidad aprendizaje
UAI.:Bledys Isabel Guerra, 

Cristian Maya
Humanos

17 7am a 1 pm Sede Iguaná
Taller pedagógico docentes 

Iguaná

Rector= SEM.: Coordinadorea y 

educadores sede Iguaná y 

educadores PES.

De cada sede debe asistir el 

educador del proyecto de educación 

sexual.

Operador:  Corporación Mujeres que 

crean.

Físicos y 

humanos

Evaluar el proceso e impacto escuela 

entorno protector y acompañamiento 

psicologico

Evaluar los conocimientos de los 

estudiantes

Evaluar procesos de convivencia 

grupal y compromisos acadèmicos

Evaluar los conocimientos de los 

estudiantes

Apoyar el proyecto de impacto de 

educación sexual PES.

Acompañamiento y orientaciones del 

proyecto Dagred.

Diagnostico escuela entorno 

protector.

Analizar la convivencia de cada sede.

Informar a padres de familia los 

resultados academicos del primer 

periodo

Capacitar profesionales UAI. Necesidades 

educativas especiales.
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FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOSOBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

17 11 am
Oficina de coordinación 

académica sede central
Comitè Reunión PAE.

Sede central

SEM. PAE., Diana Patricia  Rojas 

González 3113084709, Rector, 

Alba Mary Barreneche Velasquez

Asisten:  Gustavo Muñoz, Martha 

Alicia rojas,  Leyda Torres, 

Personera, contralora, representante 

de los estudiantes.

Físicos y 

humanos

17 Durante el día Salas de sistemas
 Pruebas Superate grados 

cuartos

Rector, coordinadores, docentes, 

estudiantes y MEN.

Ver orientaicones de PTA. Diana 

Fernández

Físicos y 

humanos

18

7 am a 9.30 am. 

(jornada mañana)

10 am a 1 pm.

1 pm a 4 pm

Sede Cuarta Brigada

Entrega de notas jornada 

mañana

Taller pedagógico docentes 

PTA.

Entrega de notas jornada 

tarde

Rector, coordinadora, educadores 

y padres de familia.

PTA. Diana Fernández, Leydi 

Lorena Mesa Rivera, educadores 

sede Cuarta Brigada

Físicos y 

humanos

18 Durante el día Secretaría académica
Revisión y control de hojas 

de vida de alumnos

Gestión comunitaria Leonardo 

Osorno, bachillerato secretario 

Juan Diego García, para primaria 

cada coordinadora las revisará 

con  Juan Guillermo Carlderon en 

fecha posterior a la entrega de 

notas. 

Físicos y 

humanos

18 Durante el día Aulas de clases
 Pruebas Superate grados 

sextos

Rector, coordinadores, docentes, 

estudiantes y MEN.

Ver orientaicones de PTA. Diana 

Fernández

Físicos y 

humanos

19

7 am a 9.30 am.

10 am a 1 pm.

Sede Iguaná

Entrega de notas y Escuela 

de padres.

Taller pedagógico docentes 

PTA.

Rector, coordinadora, educadores 

y padres de familia.

PTA. Diana Fernández, Leydi 

Lorena Mesa Rivera, educadores 

sede Iguaná

Físicos y 

humanos

19 Durante el día Aulas de clases
 Pruebas Superate grados 

octavos

Rector, coordinadores, docentes, 

estudiantes y MEN.

Ver orientaicones de PTA. Diana 

Fernández

Físicos y 

humanos

Revisión del programa PAE..

Evauluación y ajustes.

Revisar elaboración de hojas de vida 

sedes de primaria y sede central

Evaluar los conocimientos de los 

estudiantes

Orientaciones administrativas e 

informes académicos.

Orientaciones a planeación 

académica

Evaluar los conocimientos de los 

estudiantes

Evaluar los conocimientos de los 

estudiantes

Orientaciones administrativas e 

informes académicos.

Orientaciones a planeación 

académica
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FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOSOBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

20

7 am a 9:30 am

10 am a 1 pm

Sede Carlos Obando 

Velasco

Entrega de notas y Escuela 

de padres.

Taller pedagógico docentes 

PTA.

Rector, coordinadora, educadores 

y padres de familia.

PTA. Diana Fernández, Leydi 

Lorena Mesa Rivera, educadores 

sede Carlos Obando Velasco

20 Durante el día Aulas de clases
 Pruebas Superate grados 

decimos

Rector, coordinadores, docentes, 

estudiantes y MEN.

Ver orientaicones de PTA. Diana 

Fernández

Físicos y 

humanos

20 7 am a 9 am Aula taller de Rectoría
Consejo de padres (Taller 

académico)

SEM. Mujeres que crean, José 

Alfredo Vásquez, consejo de 

padres

Aplazada para el 5 de mayo 
Físicos y 

humanos

22 Durante el día Día internacional de la tierra

23 8 am a 12 m
Auditorio I.E.Marco Fidel 

Suárez  Sede central

Segundo encuentro de 

lideres juveniles

SEM:  Pedro Nel Ospina Moreno, 

lideres escolares electos 2018

De la institución asisten:

Personera escolar, represenante de 

los estudiantes al consejo directivo, 

contralora escolar y gestor de paz.

Físicos y 

humanos

23 4a hora de clase todas las sedes
Actos cívicos.

Día del idioma

Rector, coordinadores, 

educadores poroyectos

Día de la tierra

Día del árbol

Físicos y 

humanos

23 11 am Aula taller de Rectoría
Reunión docentes proyecto 

PES

SEM., Asesores del proyecto, 

corporación Mujeres que crean, 

educadores del proyecto:  

Bachillerato y primaria, rector, 

psicologo de escuela entorno 

protector: José Alfredo Vásquez

Obligatoria e indispensalbel la 

presencia de :  Bachillerato:  María 

Judith Posada Florez, Gessel 

Figueroa, Wva Milena García  y Dora 

Luz Muñoz; Carlos Obando Velasco:   

Nancy Millan, Iguaná:   Yolanda 

Giraldo Cuarta Brigada:  Margaria 

Alvarez  Machado y  Diuana Yaneth 

Ospina 

Físicos y 

humanos

23 al 27 Durante el día Pendiente de COMFAMA
Salidas lúdicas recreativas y 

pedagógicas

Rector, coordinadores, 

educadores en general, alumnos 

de pre-escolar a undécimo.

Humanos

Revisar y evaluar el impacto del proyecto

Comprometer a los padres de familia con el 

proyecto de educación sexual (PES).

Abuso Sexual

Fortalecer convivencia

Procesos pedagógicos y recreación para 

los estudiantes.

Reflexión en todas las áreas

El lider sos vos

Reflexiones educativas fechas importantes

Evaluar los conocimientos de los 

estudiantes

Orientaciones administrativas e 

informes académicos.

Orientaciones a planeación 

académica
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FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOSOBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

23 al 27 Durante el día todas las sedes
Semana de proyectos: 

Ecologíca y literaria

Rector, coordinadores, 

educadores por proyectos, 

alumnos de de pre-escolar a 

undécimo.

Físicos y 

humanos

23 de abril al 

17 de mayo
Durante el día

Banco Davivienda y 

rectoría
Recaudo bancario 

Rector, Nora Siera, coordinadores, 

directores de grado once, padres 

de familia y estudiantes e las 

jornadas única y nocturna.

Ver circular informativa de rectoría 

donde se orienta todo el proceso de 

recaudo, inscripción, registro y 

fechas establecidas por el ICFES.

Valor de las pruebas: $42,500

Físicos y 

humanos

24 11 am Aula taller de Rectoría Consejo Académico
Consejo Académico y equipo PIC. 

Diana Fernández

Ver lista de invitados de Alba Mary 

Barreneche y la lista de Silvia 

Victoria Gil Foronda 

Físicos y 

humanos

24 Durante el día Sedes de primaria Día del niño
Rector, coordinadores y 

educadores 

Cada coordinadora pasará a rectoría 

estudios previos y proyecto de 

actividades a realizarse.

PENDIENTE TRANSFERENCIAS 

DEL SGP.

Físicos y 

humanos

24 7 am a 9 am
Auditorio I.E.Marco Fidel 

Suárez  Sede central
Taller consejo de padres

SEM., Rector, consejo de padres, 

Escuela Entorno protectos José 

Alfredo Vásquez 

Físicos y 

humanos

25 9 am Oficina de rectorían Reunion de coordinadores

Rector, coordinadores, docentes 

UAI y PTA. Y sicolog Jose Alfredo 

Vásquez

Físicos y 

humanos

25 11 am Aula taller de Rectoría
Comité institucional de 

convivencia

Comité institucional de 

convivencia

Asisten también Comité de 

convivencia personero rpte de los 

estudiante representantes

Físicos y 

humanos

26 Durante el día Ver plan de actividad
Día de secretarios y 

bibliotecarios

Rector, coordinadores, 

educadores y estudiantes

Físicos y 

humanos

26 7:00 a. m.
Auditorio I.E.Marco Fidel 

Suárez  Sede central

Escuela de padres familia de 

Media Técnica

SENA, rector, Alba Mary 

Barreneche Velásquez, padres 

de familia de los grados 

decimos y undécimos de media 

técnica

Físicos y 

humanos

Orientaciones generals de los prouectos 

UAI Y PTA.

Analizar convivencia institucional 

acciones de mejoramiento

Orientaicones a los padres de familia de los 

grupos de media técnica

Resaltar compromiso y labor Suarista 

reconociendoles su trabajo

Cada estudiante del grado once y los CLEI 

5 y 6, realizarán el pago de las pruebas de 

Estado SABER 11 (ICFES)

Celebrar el día del niño, ludico, cultural 

recreativo

Evaluación día

PIC. Y elaborar ruta PIC. 2018

Orientaciones proyecto de educación 

sexual, diagnostico de convivencia 

institucional

Fomentar y fortalecer acción formativa de 

proyectos
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FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOSOBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

26 7 am a 1 pm Sede Iguaná Jornada pedagógica

Educadores de los grados tercero, 

cuarto y quinto de todas las sedes 

de primaria 

Físicos y 

humanos

26 8 am
Sena Sede Central torre 

norte piso segundo

Reunión rectores media 

tecnica

SEM., SENA, Rectores medias 

técnicas
Humanos

26 al 30
Ver planeación 

del SGC.
todas las sedes

Acompañamiento 

administrativo a docentes y 

áreas

Rector, coordinadores, sistema 

general de calidad.

Revisión de carpetas y papelería 

oficial.

Ver plan de trabajo 

Físicos y 

humanos

27 4a hora
Auditorio I.E.Marco Fidel 

Suárez  Sede central

Festival de la canción en 

INGLÉS.

Estudiantes de los grados 

sextos

Docentes del área de inglés, 

Shane Athanasorelis Nativo 

proyecto Bilinguismo,  practicantes 

de la universidad Catolica Luis 

Amigó: Jesús Cupajita, Carlos 

Mesa, Yanik Taylor, Martha 

Howard y Eduardo Zapata,  

coordinadores, estudiantes de la 

sede central.

El docente Alex Geovanny Cañas, 

dos practicantes de inglés y algunos 

estudiantes que tocan algún 

instrumento musical serán los que 

encargados del acompañamiento 

musical.

El proyecto inicia en abril y finaliza en 

el mes de noviembre.

Físicos y 

humanos

28 Durante el día salas de sistemas Pre-icfes
Avancemos, estudiantes de grado 

undécimo

Físicos y 

humanos

29 Durante el día todas las sedes Día internacional del árbol Ärea de ciencias naturales Reflexiones durante la semana
Físicos y 

humanos

EVALUACIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS NO REALIZADAS PROGRAMADAS

Proceso de articulación institucional

Revisión y apoyo PTA. En 

matemáticas y lenguaje

Reflexionar compromiso ciudadano con el 

medio ambiente

Reforzar la pronunciación en inglés,  por 

medio de canciones

Asesorar y apoyar en planeaciones del área 

a los docentes
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