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FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOS

8 09:00 a.m. CADA SEDE
Regreso de 

vacaciones

Rector, coordinadores

 y educadores
Físicos y humanos

8 al 11 8 am a 2 pm
Sede central

 y secciones

Planeación y 

organización 

institucional general

Rector, coordinadores, 

educadores y administrativos 

Organizar áreas 

académicas, elegir su 

representante al consejo 

académico 

Físicos y humanos

8 al 11 6 pm a 10 pm
Sede central

 y secciones

Semana adicional 

jornada nocturna

Rector, Coordinadora y 

educadores JN

Organizar proceso de 

matrícula, pedagogico y 

administrativos en 

general 

Físicos y humanos

9 y 10 09:00 a.m. Sede central Bienvenida
Rector, coordinadores

 y educadores
Físicos y humanos

9 al 31 7 am a 12 m
Secretaría academica 

sede central 

Matriculas 

extraordinarias

Rector, secretarios y 

coordinadores

Para el SIMAT toda la 

población escolar 

debe estar legalmente 

matriculados 

Físicos y 

humanos

11 08:00 a.m. Cada sede
Bienvenida 

estudiantes

Rector, coordinadores

 y educadores

Físicos y 

humanos

14

8:00:00 a. m.

6 pm jornada nocturna.

CADA SEDE

Regreso de 

vacaciones e inicio 

año 2019.

 inicio primer 

periodo académico

Rector, coordinadores

 y educadores de todas las 

sedes.

Verificar que los 

alumnos reprobados 

esten en el grado a 

repetir, para poder 

solicitar promoción 

anticipada.

Físicos y 

humanos

14 al 16 08:00 a.m.
Coordinacón 

académica

Recepción de 

solicitudes escritas 

para promoción 

anticipada

Rector, coordiandora de 

gestión pedagógica, 

Viviana López, Sandra 

Mejía y Germán Espinal

Estos docentes 

acompañarán a la 

coordinadora como 

comisión especial el 

día 17 y el 18 

informarán a los 

estudiantes la decisión 

tomada.

(historial académico 

del año anterior de 

cada alumno)

14 al 18 Horarios normales todas las sedes

Inducción y 

ambientación 

escolar, 

orientaciones de 

grupo.

Rector, coordiandores y 

educadores

Ver organización 

elaborada por los 

coordinadores.

Metodología tipo 

carrusel.

Físicos y humanos

15 y 16 06:00 a.m. Biblioteca sede central

Reunión de 

profesores sede 

central

Rector, coordinador de 

convivencia, Alba Mary 

Barreneche y docentes de 

la sede central

Los alumnos entran a 

las 8 am.
Físicos y humanos

Hay que educar al corazón del humano para despertar la grandeza del hombre y la sociedad.
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Arreglar ambientes escolares

Iniciar labores académicas 2019, 

organización y revisión de alumnos 

matriculados y organización de grupos.

Atender la solicitud de los alumnos 

reprobados para  revisión de requisitos 

previos. 

Dar las orientaciones administrativa, 

organizacionales y pedagogicas para la 

estructuración e inicio del año académico

Atender academicamente los CLEIO 5 Y 6 en 

semana adicional establecida por la Ley

Matricular toda la población escolar 

Bienvenidos

OBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

Inicar labores 2019, organizar la casa

Taller pedagógico

Revisar el manual de convivencia y 

atender sugerencias e inquietudes de 

los docentes.

Hacer la inducción y ambientación 

escolar socializando:  PEI. Y sus 

componentes de manual de conviencia y 

SIEE.



16 09:00 a.m. Oficina de rectoría

Reunión de 

coordinadores y de 

calidad.

Rector y coordinadores en 

general

Dar orientaciones 

administrativas año 

2019.

Físicos y humanos

21 al 25 6 am a 12m 

Aulas de clases 

programadas en todas 

las sedes.

Superación 

académica de 

alumnos 

reprobados.

Rector, gestión pedagógica, 

educadores y estudiantes 

reprobados.

Ver cronograma para 

la atención de los 

alumnos en las áreas.

Informar a los alumnos 

la superación o no de 

las debilidades para 

su promoción o no y 

su matrícula.

Físicos y humanos

25 06:30 a.m. Auditorio sede central

Primera asamblea 

general de padres 

de familia

Rector, Psicologo entorno 

protector, coordinadores y 

padres de familia de todas 

las sedes y jornadas

físicos y humanos

28 al 31 6 am a 12m 

Aulas de clases 

programadas en todas 

las sedes.

AJUSTESa flatantes 

en: Superación 

académica de 

alumnos 

reprobados.

Rector, gestión pedagógica, 

educadores y estudiantes 

reprobados.

Ver cronograma para 

la atención de los 

alumnos en las áreas.

Informar a los alumnos 

la superación o no de 

las debilidades para 

su promoción o no y 

su matrícula.

Físicos y humanos

31 Durante el día Oficina de rectoría
Evaluación de 

desempeño 

Rector y personal 

administrativo
físicos y humanos

Orientaciones generales

Atender los estudiantes reprobados en 

superación académica en todas las 

áreas.

Elaborar planilla oficial de superación o 

no académica y entregarla en la 

secretaría.

Atender los estudiantes reprobados en 

superación académica en todas las 

áreas.

Elaborar planilla oficial de superación o 

no académica y entregarla en la 

secretaría.

Realizar el cierre de la evaluación de 

desempeño del personal administrativo

Socializar toda la organización 

administrativa año 2019 y motivar la 

asamblea de padres para la 

organizaicón de la Asociación y el 

consejo de padres.


