
0

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOS

9 9:00 a. m. Cada sede

Regreso de vacaciones

Planear bienvenida de 

estudiantes

Rector, coordinadores y 

educadores

Estamos pendientes de las 

orientaciones de la Secretaría de 

Educación de inicio conjunto o no 

con todos los educadores

Físicos y 

humanos

9 al 15 6pm a 10 pm
Sede central jornada 

nocturna
Inicio de clases 

Rector, coordinadores y 

educadores jornada nocturna

Iniciar a la par los refuerzos y 

recuperaciones de la jornada 

nocturna.  Ver plan.

Físicos y 

humanos

9 11:00 a. m. Oficina de rectoría Reunión de coordinadores
Rector y coordinadores de todas 

las sedes

Físicos y 

humanos

9 2:00 p. m. Oficina de rectoría Planeación porrismo 2018

INDER, Raptor club de porrismo 

Diego  Carmona teléfono 

3218160985 y rector

Físicos y 

humanos

Organizar puestos de trabajo en cada sede

Organizar en cada sede la bienvenida de 

los estudiantes

Orientaciones generales  inicio de año 

2018

CÓDIGO: P 003

          MES: ENERO 2018

Inicio de activades académicas 

estudiantes jornada nocturna de los clei 5 

y 6

Organizar plan de trabajo para el 2018

Procesos formativos

VERSIÓN: 01

FECHA: 20/02/09

PLAN OPERATIVO SEMANAL

Hola, Año nuevo, todos somos especiales, te recibimos 2018 con los brazos abiertos para que todos los días nos demós 

abrazos de amor, integración y respeto.

OBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

Bienvenidos.

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 
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FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOSOBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

10 9 am a 11am Biblioteca sede central
Primer encuentro de 

inicio de año 

Rector, Educadores de 

Aceleración del aprendizaje 

(Isabel y Daniel) responsables del 

agape

Rector, 

coordinadores,educadores en 

general y personal 

administrativo.

Físicos y 

humanos

10 al 31 8 am a 4 pm
Secretaría Académica 

sede central
Ajustes de matrículas

Rector, secrtarios, coordinadores 

y  estudiantes.

Los estudiantes de la jornada 

nocturna en su horario de 6 pm 

a 10 pm.

Físicos y 

humanos

10 11-30 am Biblioteca sede central
Primera reunión 

pedagógica

Físicos y 

humanos

10 1:00 p. m. Biblioteca sede central
Capacitación Manual de 

convivencia

Coordinador de convivencia 

Leonardo Osorno.

Rector, coordinadores y 

educadores en general

Físicos y 

humanos

11 y 12 8:00 a. m. Biblioteca sede central Planeación de áreas

Coordinadora académica 

Alba Mary Barreneche 

Velásquez, Diana Fernández 

PTA.

Rector, coordinadores y 

educadores en general

Físicos y 

humanos

15

8 am 

 6pm

Todas las sedes 

jornada nocturna

Inicio escolar  para 

alumnos con docentes

Rector, coordinadores y 

educadores en general
Iniciar actividades en casa sede 

Físicos y 

humanos

15 9:00 a. m. Oficina de rectoría Reunión

Rector, Javier Vera 

contratista obra, personal de 

interventoría de la obra y 

coordinadora académica Alba 

Barreneche

Físicos y 

humanos

15 al 19 Ver programación Todas sedes Refuerzos y recuperaciones
Rector, coordinadores y 

educadores
Incluye jornada nocturna

Físicos y 

humanos

15 6 pm a  10 pm.
Sede Estadio jornada 

nocturna

Actividades normales de 

apoyo y superación 

académica CLEI 4-2, clei  5 

y 6

Rector, coordinadores y docentes
Físicos y 

humanos

Matricular los estudiantes y nuevos

Mesa de trabajo para revisión de 

actividades  de remodelación del 

restaurante escolar 

1.  Organización de áreas.

2. Elegir responsables de las áreas.

3.Elegir respresentantes del consejo 

de convivencia inistitucional

Manejo del debido proceso y el 

protocolo de activación de rutas

Orientaciones generales,  ajustes de 

áreas  y orientaciones del Ministerio 

de Educación.

Estrechar brazos de compañerismo y 

encuentro institucional

Orientaciones de bienveniday 

organización de grupos

Normales SIEE.

Realizar las actividades de apoyo y 

recuperación de las áreas de:  

Matemáticas, artistica y educación 

física
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FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOSOBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

16 8 am .
sede Estadio Jornada 

Única

Actividades de apoyo y 

superación
Rector, coordinadores y docentes

Físicos y 

humanos

16 6 pm a  10 pm.
Sede Estadio jornada 

nocturna

Actividades normales de 

apoyo y superación 

académica CLEI   1 al 4

Rector, coordinadores y docentes
Físicos y 

humanos

16 6 pm a  10 pm.
Sede Estadio jornada 

nocturna

Actividades normales de 

apoyo y superación 

académica CLEI   5 y 6

Rector, coordinadores y docentes
Físicos y 

humanos

17 8 am .
sede Estadio Jornada 

Única

Actividades de apoyo y 

superación
Rector, coordinadores y docentes

Físicos y 

humanos

17 6 pm a  10 pm.
Sede Estadio jornada 

nocturna

Actividades normales de 

apoyo y superación 

académica CLEI  1 al 4

Rector, coordinadores y docentes
Físicos y 

humanos

17 6 pm a  10 pm.
Sede Estadio jornada 

nocturna

Actividades normales de 

apoyo y superación 

académica CLEI   5 y 6

Rector, coordinadores y docentes
Físicos y 

humanos

17 y 18 6 am a 2 pm

sede 

Estadio:Coordinación 

Académica.

En las sedes de primaria 

en cada coordinación

Recepción de solicitudes
Rector, coordinadores,  padres de 

familia y estudiantes.

Físicos y 

humanos

18 8 am .
sede Estadio Jornada 

Única

Actividades de apoyo y 

superación
Rector, coordinadores y docentes

Físicos y 

humanos

18 11 am Oficina de rectoría Consejo Directivo Consejo Directivo
Físicos y 

humanos

18 6 pm a  10 pm.
Sede Estadio jornada 

nocturna

Actividades normales de 

apoyo y superación 

académica CLEI  1 al 4

Rector, coordinadores y docentes
Físicos y 

humanos

Realizar las actividades de apoyo y 

recuperación de las áreas de:  

Artistica y filosofía

Realizar las actividades de apoyo y 

recuperación de las áreas de:  

Ciencias naturales, física química y 

filosofía

Realizar las actividades de apoyo y 

recuperación de las áreas de:  

ciencias naturales, física- quimica y 

filosofía

Recibir las solicitudes de promoción 

anticipada de los los alumnos que la 

soliciten. 

Realizar las actividades de apoyo y 

recuperación de las áreas de:  

Ciencias sociales, economía y 

politica

Realizar las actividades de apoyo y 

recuperación de las áreas de:  

ciencias sociales, economía y politica

Realizar las actividades de apoyo y 

recuperación de las áreas de:  

ciencias sociales naturales, física - 

química y filosofía

Realizar las actividades de apoyo y 

recuperación de las áreas de:  

Matemáticas

Realizar las actividades de apoyo y 

recuperación de las áreas de:  

Ciencias sociales, economía y 

politica

Analisis y toma de decisiones 

administrativas
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FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOSOBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

18 6 pm a  10 pm.
Sede Estadio jornada 

nocturna

Actividades normales de 

apoyo y superación 

académica CLEI   5 y 6

Rector, coordinadores y docentes
Físicos y 

humanos

18 6 pm a  10 pm.
Sede Estadio jornada 

nocturna

Actividades normales de 

apoyo y superación 

académica CLEI  1 al 4

Rector, coordinadores y docentes
Físicos y 

humanos

19 8 am a 2 pm Biblioteca sede central Taller pedagíco

Rector, coordinadores y TODOS 

los docentes de la institución 

(Primaria y bachillerato)

Físicos y 

humanos

19 8 a m
sede Estadio Jornada 

única

Actividades normales de 

apoyo y superación 
Rector, coordinadores y docentes

Físicos y 

humanos

19 4 pm a 8 pm Auidotiro sede central Reunión cultural
Rector y funcionarios de la 

coporación
asisten todos los docentes

Físicos y 

humanos

19 6 pm a  10 pm.
Sede Estadio jornada 

nocturna

Actividades normales de 

apoyo y superación 

académica CLEI   1 al 4

Rector, coordinadores y docentes
Físicos y 

humanos

19 6 pm a  10 pm.
Sede Estadio jornada 

nocturna

Actividades normales de 

apoyo y superación 

académica CLEI   5 y 6

Rector, coordinadores y docentes
Físicos y 

humanos

22 de enero 

al 2 de 

febrero

Ver programación Todas sedes
Refuerzos y recuperaciones 

especiales

Rector, coordinadores y 

educadores
Incluye jornada nocturna

Físicos y 

humanos

22 8 am
Sede Estadio jornada 

nocturna

Actividades normales de 

apoyo y superación 
Rector, coordinadores y docentes

Físicos y 

humanos

22 11 AM Oficina de rectoría Reunión de coordinadores
Rector y Coordinadores de toda 

la institución

Físicos y 

humanos

planeación de áreas y revision de 

Manual de convivencia

Realizar las actividades de apoyo y 

recuperación de las áreas de:  

Humanidades lengua castellana, 

lecto escritura, educacion ética y 

valores

Orientaciones administrativas

Realizar las actividades de apoyo y 

recuperación de las áreas de:  

humanidades lengua castellana, lecto 

escritura, educación ética y valores

Realizar las actividades de apoyo y 

recuperación de las áreas de:  Inglés, 

Tecnología e informática

Reunión cultural de la corporación 

Cultural Colonia de Sopetrán

Realizar las actividades de apoyo y 

recuperación de las áreas de:  Inglés, 

Tecnología e informática

Realizar las actividades de apoyo y 

recuperación de las áreas de:  

ciencias naturales, fisica- quimica y 

filosofía

Refuerzos especiales.

 SIEE.

Realizar las actividades de apoyo y 

recuperación de las áreas de:  

Humanidades lengua castellana, 

lecto escritura, educacion etica y 

valores
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FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOSOBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

22 6 pm a  10 pm.
sede Estadio Jornada 

Única

Actividades normales de 

apoyo y superación 

académica CLEI   1 al 4

Rector, coordinadores y docentes
Físicos y 

humanos

23 8 am
sede Estadio jornada 

única

Actividades normales de 

apoyo y superación 
Rector, coordinadores y docentes

Físicos y 

humanos

23 11 am Oficina de rectoría Consejo Directivo Consejo Directivo

En vista de que el día jueves 18 de 

enero no se pudo realizar el consejo 

directivo programado por falta de 

quorum, se reprograma para esta 

fecha.

Esperamos su asistencia.

Físicos y 

humanos

23 6 pm a  10 pm.
Sede Estadio jornada 

nocturna

Actividades normales de 

apoyo y superación 

académica CLEI   1 al 4

Rector, coordinadores y docentes
Físicos y 

humanos

24 8 am
sede Estadio jornada 

única

Actividades normales de 

apoyo y superación 
Rector, coordinadores y docentes

Físicos y 

humanos

24 8.30 am Aula taller de rectoría Reunión PRAE
Yudi Osorio S.E.M., rector y 

docentes PRAE sede central

Físicos y 

humanos

24 11 am Sede Cuarta Brigada Socialización PEI.
Rector, Coordinadora de la sede 

y docentes de la Cuarta Brigada

Físicos y 

humanos

24 6 pm a  10 pm.
Sede Estadio jornada 

nocturna

Actividades normales de 

apoyo y superación 

académica CLEI   1 al 4

Rector, coordinadores y docentes
Físicos y 

humanos

25 8:00
Reunión de docentes de 

Aceleración 

Analisis y toma de decisiones 

administrativas.

Socializar el SGC., evaluación 

institucional, plan de mejoramiento

Orientaciones generales del proyecto 

PRAE.

Socializar con los docentes de la 

sede Cuarta Brigada el proyecto 

educativo institucional

Realizar las actividades de apoyo y 

recuperación de las áreas de:  

Filosofía

Realizar las actividades de apoyo y 

recuperación de las áreas de:  

Educación Física

Realizar las actividades de apoyo y 

recuperación de las áreas de:  Inglés, 

Tecnología e informática

Realizar las actividades de apoyo y 

recuperación de las áreas de:  

Filosofía

Realizar las actividades de apoyo y 

recuperación de las áreas de:  

Educación Física
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FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOSOBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

25 11:00
Sede Carlos Obando 

Velasco
Socialización PEI.

Rector, coordinadora de la sede y 

docentes Carlos Obando Velasco

Físicos y 

humanos

26 6:30
Auditorio Sede Cetnral 

Marco Fidel Suárez

Primera Asamblea de 

padres de familia
Rector, coordinadores

Físicos y 

humanos

26 11 AM Sede Iguaná Socialización PEI.
Rector, coordinadora de la sede y 

docentes Iguaná

Físicos y 

humanos

26 11 am Coordinación académica Reunión Dagred 

Yudy Osorio SEM., Alba Mary 

Barreneche Velásquez, Patricia 

Arias, German Espinal,  Wilson 

Ortega, Iliana Misas Celis

Físicos y 

humanos

29 7 am 
Coordinación de 

Convivencia

Comité especial de 

convivencia sede central

Rector, coordinador de 

convivencia, psicologo José 

Alfredo Vásquez, Martha 

Hincapie.

Físicos y 

humanos

29 9 AM Oficina de rectoría Reunión de coordinadores
Rector, coordinadores, Diana 

Fernández MEN.PTA.

Físicos y 

humanos

29 9 AM Oficina de rectoría
Reunión practicantes de la 

UAI.

Rector, coordinadores, 

profesionales de la UAI.y 

psicologo

Presentación acompañamiento 

PONAL Laureles

Físicos y 

humanos

29 1 pm coordinación Pedagogica
Reunión administrativa 

SENA

SENA y Alba Mary Barreneche 

Velásquez

Físicos y 

humanos

29 1.30 PM
Institución educativa 

Gilberto Alzate Avendaño
Reunión de rectores

Minsterio de Educación Nacional, 

Ministra de Educación y rectores

Físicos y 

humanos

Realizar la primera asamblea de 

padres de familia para dar 

orientaciones generales para 

comienzo de año escolar|

Dar orientaicones generales del 

proyecto Dagred para el 2018

Reunión de coordinadores.

Presentación de  los profesionales de 

la UAI. y pscilogo de Escuela Entorno 

protector.

Reunión de la Ministra de Educación  

rectores de la ciudad de Medellín

Socializar con los docentes de la 

sede Carlos Obando Velasco el 

proyecto educativo institucional

Orientación y organización Media 

Técnica 2018

Analisis de casos urgentes y 

especiales de comportamiento

Socializar con los docentes de la 

sede Iguanál proyecto educativo 

institucional

Proyecto PTA. 2018 y orientaciones 

administrativas
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FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOSOBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

30 7 AM San Ignacio Democracia escolar 2018

SEM., Personeria y contraloria, 

Rector, Rafael Arango 

coordinador de democracia

Humanos

30 12:30 a 2 pm Biblioteca sede central
reunión de profesores sede 

central

Rector, coordinadores y docentes 

sede central

Se convoca a l profesorado en uso 

de 2 horas adicionales

Físicos y 

humanos

31 10 am Oficina de rectoría Proyecto Delinquir no paga
Natalia Salazar Zuluaga telefono 

3217632379, rector

Físicos y 

humanos

5 fefrero al

16 de 

febrero

Ver planeación

académica

todas las sedes 
Promociones anticipadas

artículo 7o Decreto 1290.

Rector, coordinadores, 

educadores, padres de familia y 

estudiantes.

Procedimiento para solicitar 

promoción anticipada:

1.Carta del padre de familia 

solicitando el proceso.

2.Verificar  que el alumno cumplan 

con refuerzos,  recuperaciones y 

asistencia a clases año 2017 y 2018

Físicos y 

humanos

Proyecto Delinquir no paga, para 

organizar el  trabajo para este año en 

las instituciones educativas.

Socialización de Evaluación 

institucional, Sistema General de 

calidad, plan de Mejoramiento y plan 

de acción.

Orientaciones generales  

Socialzar proyecto de Democracia 

2018

Atender las solicitudes de 

promociones anticipadas de los 

estudiantes declarados repitentes

EVALUACIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS NO REALIZADAS PROGRAMADAS
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