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FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOS

15/16 y 19 durante el día
aulas de clases de 

educación física

Campaña de futbol sub-15 y 

futbol sal masculino y 

femenino

Rector, coordinadores, 

educadores de educación física y 

alumnos nacidos en el 2002, 3 y 

2004.

Comprometer a los padres de 

familia con el acompañamiento de 

sus hijos hasta los sitios de 

entrenamiento y realización de los 

partidos.

Humanos

19 9:00
Sede Carlos Obando 

Velasco

Reunión de coordinadores 

de primaria

PTA. Diana Fernández, Fanny 

Margarita Lemos, Silvia Victoría 

Gil Foronda y Claudia Cecilia 

Rengifo Rodriguez

Físicos y 

humanos

19 En contra jornada
Sede Carlos Obando 

Velasco
Trabajo de plan de áreas

PTA. Diana Fernandez y los 

docentes Mónica Alzate y Diana 

Rodríguez

Resposición días de paro 

Sábados

Físicos y 

humanos

20,22 y 23

primer bloque:  655 

am a 8.55 

segundo bloque 

9:15 am a 11:05

Auditorio sede central Delinquir no paga

Edwin Tapias programas delinqiuir 

no paga, Leonardo Osorno 

coordinador de convivencia

Físicos y 

humanos

19 al 23 Durante el día
Ver programación 

coordinación académica

Iniciación y presentación 

comunitaria proyectos 

institucionales

Rector, coordinadores y 

educadores coordinadores de 

proyectos.

Físicos y 

humanos

19 Y 26 11 AM A 1 PM
Sede Carlos Obando 

Velasco

Campañas electroales.

Gobierno escolar

Personero y contralores

Rafael Arango y candidatos 2018, 

coordinadores y educadores de la 

sede

Físicos y 

humanos

Caracterización:

PTA. GRADOS SEGUNDOS Y 

TERCEROS

Orientar en los estudiantes campaña

Socializar a la comunidad educativa el 

impacto y proyección de los proyectos 

institucionales

Socialziar propuestas candidatos a 

personería y contraloría escolar

Capacitación PTA.

SEMANA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018

PLAN OPERATIVO SEMANAL CÓDIGO: P 003

          MES: FEBERRO 2018
VERSIÓN: 01

FECHA: 20/02/09

OBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

Convocatoria e inscripción para organizar 

los equipos



19 Durante el día Aulas de clases
Pre-inscripción curso de 

primeros auxilios

Cruz Roja:  Juan Rios, telefono 

3008959449

Propuesta aprobada poir Consejo 

Directivo, los padres de familia 

libre y voluntariamente cubrirán 

los gastos del cruso que serán 

recaudados por Juan Rios y la 

Cruz Roja

Físicos y 

humanos

19 7 am Auditorio sede central
Escuela de padres 10 y 11 

media técnica

Rector, Alba Mary Barreneche, 

SENA:  Adriana Fernandez, 

asesores SENA, docentes pares

Invitar por escrito asistencias 

obligatgoria papá y mamá y/o 

acudiente

Físicos y 

humanos

20

7 AM (CON 

PROFESORES DE 

LA TARDE)

1 PM (CON 

DOCENTES DE LA 

MAÑANA)

En la sección IGUANÁ

Reunión de profesores de 

pre-escolar y primeros de 

todas las sedes de primaria

Diana Fernández PTA. 

Coordinadoras y educadores de 

pre-escolar y primeros de todas 

las sedes de primaria

Deben asistir todos los docentes 

de pre-escolar y primero de la 

institución.

Reponen un día de semana 

Santa.

Físicos y 

humanos

20 11:00 Oficina de Rectoría Consejo Directivo Consejo Directivo
Físicos y 

humanos

21 11:00 Aula taller de rectoría Consejo Académico Consejo Académico APLAZADO POR PARO
Físicos y 

humanos

20 y 28 11 AM A 1 PM Sede iguaná

Campañas electorales.

Gobierno escolar

Personero y contralores

Rafael Arango y candidatos 2018, 

coordinadores y educadores de la 

sede

José Alfredo Vásquez psicologo
Físicos y 

humanos

22 10 am a 12:30 m

Auditorio  Sala lectura 

infantil Biblioteca 

Comfenalco la Playa

Conversatorio 

Secretaría de Educación 

Municipal, el eqñuipo PEI y la red 

de maestros por la memoria y por 

la paz en Antioquia.

Dirigidos a docentes del área de 

ciencias sociales.
Humanos

22 10 am a 12 m Biblioteca sede central
Taller candidatos contralores 

escolares

Contraloria Mairana Zuluaga y 

candidatos a contralores de las 

comunas 11/12 y 13.

Físicos y 

humanos

22 6.00 pm Auditorio sede central
Convocatoria de exalumnos 

de todos los años 

Gestión Comunitaria Leonardo 

Osorno 
Alfabetizadores

Físicos y 

humanos
Realizar encuentro de egresados

Asesorar el trabajo de contralores 

escolares para el 2018

Motivar los estudiantes para realizar el 

curso de primeros auxilios y paramedicos, 

libre y voluntariamente, que se realizará los 

días sábados con la Cruz Roja

OrIentar, sensibilizar,comprometer padres 

de familia de alumnos grados decimos y 

onces media técnia en normas y 

procedimientos pedagógicos y 

administrativos del SENA- I.E MARCO 

FIDEL SUÁREZ

Reunión de PTA. con los docentes 

de los grados pre-escolar y primero 

de todas las sedes de primaria

Orientaciones administrativas y toma 

de decisiones 

Socializar la Ley 1874 de 2017 sobre la 

enseñanza de la historia en las 

instituciones educativas 

Orientaciones administrativas y toma 

de decisiones

Socialziar propuestas candidatos a 

personería y contraloría escolar



23 7:00 a. m. Biblioteca sede central

Reunión de Asopadres y 

Consejo de padres de 

familia

Jorge Mejía Presidente 2017 

y miembros asociados 2018

Proyecto de democracia, 

José Alfredo Vásquez, 

Rector, padres elegidos para 

la conformación de 

ASOPADRES.

Acompaña comité de 

democracia escolar.

Citar con circcular escrita.

Representante de grupo 

consejo de padres a 

ASOPADRES.

Físicos y 

humanos

23 y 2 

de marzo 
11 AM A 1 PM

sede 

Cuarta Brigada

Campañas electorales.

Gobierno escolar

Personero y contralores

Rafael Arango y candidatos 2018, 

coordinadores y educadores de la 

sede

José Alfredo Vásquez psicologo
Físicos y 

humanos

23 11 am. Aula taller de rectoría

Apertura proceso de 

evaluación de docentes 

1278

Rector, coordinadora gestión 

académica, docentes 1278 y Nora 

Sierra

Cada docente debe iniciar la 

carpeta con la documentación e ir 

recopilando las evidencias de las 

evaluaciones.

Físicos y 

humanos

26 de 

febrero

 al 16 de 

marzo

Durante el día
Aulas de pre-escolares y 

primeros
Caracterización de alumnos PTA. Diana Fernandez y docentes

Físicos y 

humanos

27 al 

1o marzo
Durante el día

Ver plan de trabajo con 

Alba mary Barreneche

Capacitación jurados de 

votación

Alba Mary Barreneche y proyecto 

de democracia

Ver programación capacitación de 

estudiantes.

Votación electrónica. 

Plan de trabajo en las sedes de 

primaria.

Físicos y 

humanos

28 9:00 Oficina de Rectoría Reunión de coordinadores rector y coordinadores
Físicos y 

humanos

28 11 am. Aula taller de rectoría Comité de convivencia Consejo de convivencia
Físicos y 

humanos

28 Durante el día
Rectoría y coordinadores 

de todas las sedes

Verificacion material de 

libros PTA.

Rector, coordinadoras, asesora 

Diana Fernandez, Olga Patricia 

Alzate

Novedades:  Asesor MEN Hermes 

Sarmiento teléfono  313 3814395

Físicos y 

humanos

Organización del comité de trabajo 

para el año 2018.

Organizar las juntas directivas, elegir 

los representantes al consejo 

directivo.

Socialziar propuestas candidatos a 

personería y contraloría escolar

Orientar a los docentes del decreto 

1278 con el proceso de evaluación 

de desempeño

Analisis diagnosticos de los 

estudiantes de todas las sedes

Capacitacitar a los participantes en el 

proceso de jurados de votación y testigos 

electorales

Orientaciones administrativas 

generales

Analizar situaciones de convivencia  

de los estudiantes

Hacer análisis del material y libros 

que llegan del PTA. Para reportar 

novedades



13 11:00 Sede iguaná
Reunión de docentes 

sede iguaná

Isabel Garcés Dagred. 

3195702199. rector, 

coordindora y educadores de 

la sede Iguaná

Físicos y 

humanos

13 5 a hora Aula taller de rectoría

Reunión 

representantees de 

grupos elegidos

Coordinadore y comité de 

democracia.

Físicos y 

humanos

13 5a hora Biblioteca sede central

Reunión de alumnos 

elegidos representantes  

de convivencia y 

medidador escolar 

José Alfredo Vásquez, 

coordinador y comité de 

democracia escolar

Físicos y 

humanos

14 7:30 Auditorio sede central
Primer encuentro zonal del 

proyecto el lider sos vos

Secretaría de Educación 

Municipal, docentes del proyecto 

el Lider Sos Vos

Físicos y 

humanos

14 8:00  Cada sede y jornada Santa Ceniza
Físicos y 

humanos

14 8 am a 12
Oficina de Coordinación 

académica

Reunión áreas de media 

técnica

Rector, coordinadora Alba Mary 

Barreneche, Doris Cano, Fabio 

Rincón y _________. Docentes 

SENA, docentes etica y valores, 

humanidades Ingles, Ciencias 

naturales y ambiental, educación 

física

Físicos y 

humanos

14 10:00 a. m. Oficina de Rectoría Comité de calidad

Rector, Fanny Margarita 

Lemos Arango coordinadora 

de calidad, coordinadores y 

comité de calidad

Físicos y 

humanos

14 12.30 m Aula taller de rectoría

Reunión comité de 

prevención de desastres. 

Dagred

Isabel Garcés Dagred. 

3195702199. rector, coordindores 

y educadores del Dagred

Físicos y 

humanos

14 6:15 pm 
Biblioteca sede central 

jornada nocturna
Tertulia, poesía y cuento

Consuelo Marin UDEA., Nasly 

Celinda Agamez, Martha Pineda y 

docentes de la jornada nocturna.

Físicos y 

humanos

15 11:00
Sede Carlos Obando 

Velasco

Reunión comité de 

prevención de desastres. 

Dagred

Isabel Garcés Dagred. 

3195702199. rector, coordindores 

y educadores del Dagred

Físicos y 

humanos

Realizar el primer encuentro zonal  

del proyecto de democracia para 

organizar el trabajo del año 2018

Inicia la Cuaresma

Preparatoria para la Semana Santa

Realizar cruce y transversalizacion 

de mallas curriuclares media técnica 

SENA  y el IE. MFS.

Realizar el comité de calidad.

Instalación del comité de calidad 

para el año 2018.

Reunión con los docentes del proyecto de 

DAGRED de la sede central.

Realizar con los alumnos de la jornada 

nocturna tertulias literarias, poesia y cuento 

para afianzar procesos de aprendizaje 

Reunión con los docentes del proyecto de 

DAGRED de la sede Carlos Obando 

Velasco

Organizar grupo insitucionale de 

mediadores y elegir el mediador escolar y 

representane al comité de convivencia 

escolar 

Reunir a los docentes de la sede 

Iguaná para socializar el proyecto del 

DAGRED para este 2018.

Reunión de los alumnos de los grados 

elegidos como representantes de grupo 

para organziar el consejo de estudiantes y 

elegir el representante de los estudiantes 

del grado once para el consejo directivo



16 6:00 Aulas de clases
Reunión de padres de 

familia por grupos

Orientadores de grupo, 

coordinadores y coordinador de 

democracia

Elegir el representante de padres 

de familia para el comité PAE.

Físicos y 

humanos

16 07:00:00 a.m Aulas de clases 

Consejo de padres de 

familia y 

Asamblea de padres

 de familia

Rector, coordinadores, 

educadores y padres de familia

Cada sede elaborará el acta y la 

relación de los integrantes del 

comité enviando copia a rectoría 

para carpeta institucional.

19 9:00
Sede Carlos Obando 

Velasco

Reunión de coordinadores 

de primaria

PTA. Diana Fernández, Fanny 

Margarita Lemos, Silvia Victoría 

Gil Foronda y Claudia Cecilia 

Rengifo Rodriguez

Físicos y 

humanos

19 En contra jornada
Sede Carlos Obando 

Velasco
Trabajo de plan de áreas

PTA. Diana Fernandez y los 

docentes Mónica Alzate y Diana 

Rodríguez

Resposición días de paro 

Sábados

Físicos y 

humanos

19 al 23 Durante el día
Ver programación 

coordinación académica

Iniciación y presentación 

comunitaria proyectos 

institucionales

Rector, coordinadores y 

educadores coordinadores de 

proyectos.

Físicos y 

humanos

19 7 am Auditorio sede central
Escuela de padres 10 y 11 

media técnica

Rector, Alba Mary Barreneche, 

SENA:  Adriana Fernandez, 

asesores SENA, docentes pares

Invitar por escrito asistencias 

obligatgoria papá y mamá y/o 

acudiente

Físicos y 

humanos

20
11:30 am

 a 1:30 

En la sección Cuarta 

Brigada

Reunión de pre-escolar y 

primeros de todas las sedes 

de primaria

Diana Fernández PTA. 

Coordinadoras y educadores de 

pre-escolar y primeros de todas 

las sedes de primaria

Deben asistir todos los docentes 

de pre-escolar y primero de la 

institución.

Físicos y 

humanos

20 11:00 Oficina de Rectoría Consejo Directivo Consejo Directivo
Físicos y 

humanos

21 9:00 Oficina de Rectoría Reunión de coordinadores rector y coordinadores
Físicos y 

humanos

21 11:00 Aula taller de rectoría Consejo Académico Consejo Académico
Físicos y 

humanos

22 10 am a 12:30

Auditorio sala de lectura 

infantil biblioteca 

Comfenalco de la Playa

Conversario Pensar la 

historia en los tiempos de la 

construcción de la paz

SEM., el eqñuipo PEI. Y la red de 

maestros por la memoria y por la 

paz en Antioquia.

Humanos

22 6.00 pm Auditorio sede central
Convocatoria de exalumnos 

de todos los años 

Gestión Comunitaria Leonardo 

Osorno 
Alfabetizadores

Físicos y 

humanos

OrIentar, sensibilizar,comprometer padres 

de familia de alumnos grados decimos y 

onces media técnia en normas y 

procedimientos pedagógicos y 

administrativos del SENA- I.E MARCO 

FIDEL SUÁREZ

Reunión de PTA. con los docentes 

de los grados pre-escolar y primero 

de todas las sedes de primaria

Orientaciones administrativas y toma 

de desiciones

Orientaciones administrativas 

generales

Orientaciones administrativas y toma 

de desiciones

Realizar encuentro de egresados

Socializar la Ley 1874 de 2017 sobre la 

enseñanza de la Historia en las 

instituciones educativas

Socializar a la comunidad educativa el 

impacto y proyección de los proyectos 

institucionales

Elegir el representante de grupo al consejo 

de padres y representante del PAE.

Orientar los padres de familia beneficiarios 

del programa restaurante escolar PAE y 

conformar el comité de apoyo de cada 

sede.  Cada grupo eleige 1 representante al 

PAE.

Capacitación PTA.

Caracterización:

PTA. GRADOS SEGUNDOS Y 

TERCEROS



23 7:00 a. m. Biblioteca sede central

Reunión de Asopadres y 

Consejo de padres de 

familia

Jorge Mejía Presidente 2017 

y miembros asociados 2018

Proyecto de democracia, 

José Alfredo Vásquez, 

Rector, padres elegidos para 

la conformación de 

ASOPADRES.

Acompaña comité de 

democracia escolar.

Citar con circcular escrita.

Representante de grupo 

consejo de padres a 

ASOPADRES.

Físicos y 

humanos

23 11 am. Aula taller de rectoría

Apertura proceso de 

evaluación de docentes 

1278

Rector, coordinadora gestión 

académica, docentes 1278 y Nora 

Sierra

Cada docente debe iniciar la 

carpeta con la documentación e ir 

recopilando las evidencias de las 

evaluaciones.

Físicos y 

humanos

26 de 

febrero

 al 16 de 

marzo

Durante el día
Aulas de pre-escolares y 

primeros
Caracterización de alumnos PTA. Diana Fernandez y docentes

Físicos y 

humanos

27 8 am a 2pm Aula taller de rectoría

Taller pedagogico general 

Consejo Académico

Consejo Académico, grupo PICC. 

HME PTA. Diana Fernández.

Orientaciones día E caja y 

documentos.

Directivos y docentes de toda la 

institución.

Físicos y 

humanos

27 al 

1o marzo
Durante el día

Ver plan de trabajo con 

Alba mary Barreneche

Capacitación jurados de 

votación

Alba Mary Barreneche y proyecto 

de democracia

Ver programación capacitación de 

estudiantes.

Votación electrónica. 

Plan de trabajo en las sedes de 

primaria.

Físicos y 

humanos

´28 8 am 5 pm

Marco Fidel Suárez

Auditorio sede central
Taller inducción docentes 

docentes 1278

SEM. División de Recursos 

humanos,directores de núcleo y 

docentes citados

Físicos y 

humanos

28 11 am. Aula taller de rectoría Comité de convivencia Consejo de convivencia
Físicos y 

humanos

28 Durante el día
Rectoría y coordinadores 

de todas las sedes

Verificacion material de 

libros PTA.

Rector, coordinadoras, asesora 

Diana Fernandez, Olga Patricia 

Alzate

Novedades:  Asesor MEN Hermes 

Sarmiento teléfono  313 3814395

Físicos y 

humanos

Analizar situaciones de convivencia  

de los estudiantes

Hacer análisis del material y libros 

que llegan del PTA. Para reportar 

novedades

EVALUACIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS NO REALIZADAS PROGRAMADAS

Realizar taller de inducción a los 

docentes de periodo de prueba del 

decreto 1278 de los núcleos 

923/929/930/931 y 936.

Organización del comité de trabajo 

para el año 2018.

Organizar las juntas directivas, elegir 

los representantes al consejo 

directivo.

Orientar a los docentes del decreto 

1278 con el proceso de evaluación 

de desempeño

Analisis diagnosticos de los 

estudiantes de todas las sedes

PICC HME.

Orientaciones administrativas, grupo 

Capacitacitar a los participantes en el 

proceso de jurados de votación y testigos 

electorales














