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FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOS

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

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

PLAN OPERATIVO SEMANAL

CUARESMA:  Signo sacramental de nuestra conversón y cambio personal, para ser mejores con compromiso ciudadano de 

cambio y transformación social, volviendo a Dios con un corazón nuevo que mejore la convivencia insitucional= con el cambio 

sirve a los demás y ayuda a transformarlos.

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 

CÓDIGO: P 003

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

VERSIÓN: 01

CAMPAÑA ESPECIAL DE MARZO:

"Juntos podremos romper las barreras de la indiferencia, ante los problemas que afectan la buena formación infantil y juvenil:  

Bulling y problemas interpersonales, drogadicción, escandolos y comportamentos públicos inadecuados, porte de armas, la 

familia, el respeto, el embarazo y el amor, hacer la diferencia".

Socialziar propuestas candidatos a 

personería y contraloría escolar

Analisis diagnosticos de los 

estudiantes de todas las sedes
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FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOSOBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

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

1 durante el día aulas de claes Inscripción coro estudiantil Pedro Nel Ortiz García profesor

Actividad aprobada por el Consejo 

Directivo.

Costo por cada niño $10,000 (diez 

mil pesos mensuales.

Físicos y 

humanos

3 al 16 

de marzo
email:  mesu.net

Concurso cuento Caro y 

Cuervo 2018

Recepción de cuentos

Alumnos de los grados  novenos, 

decimos y onces.

Profesores de humanidades de 

las instituciones educativas 

oficiales, secretaría de la juventud

A través de un cuento muestra:  

Cómo imaginas el futuro en el 

año 2018.

Físicos y 

humanos

12 al 7 de 

marzo

Durante el día

Ver plan de 

trabajo

Todas las sedes y 

jornadas

Campañas electroales.

Gobierno escolar

Personero y contralores

Rector, candidatos, comité 

del proyecto de democracia, 

docentes.

El comité de democracia 

elaborará un plan claro de 

visitas y pasar a tesorería para 

reconcimiento de los costos de 

transporte.

Físicos y 

humanos

1 7 am a 1 pm
Hotel Dan Carlton

 Salón Córcega

Capacitación docentes de 

Idioma extranjero

SEM., SaberES, Los Tres 

Editores

Asiste el docente:  Vilma Pitta 

Rozo
Humanos

1 7 am a 1 pm
Hotel Dan Carlton

 Salón Gran Chablis

Capacitación docentes de 

Lectura Crítica

SEM., SaberES, Los Tres 

Editores

Asiste el docente:  Julio del Cristo 

Atencia Vergara
Humanos

1 7 am y 1 pm Cada sede de primaria Taller planeación PTA.

Coordinadoras de primaria y 

educadores de pre-escolar y 

primaria.

Reposición de un (1) día de 

Semana Santa

Físicos y 

humanos

2 7 am a 1 pm
Hotel Dan Carlton

 Salón Gran Chablis

Capacitación docentes de 

Ciencias Sociales

SEM., SaberES, Los Tres 

Editores

Asiste el docente:  Alvaro Lopera 

Dagua
Humanos

Capacitación a docentes:  Estartegias 

saberES.

Capacitación a docentes:  Estartegias 

saberES.

Capacitación a docentes:  Estartegias 

saberES.

Integración componentes curriculares 

ICC.

Capacitacitar a los participantes en el 

proceso de jurados de votación y testigos 

electorales

Convocatoria para la cuarta edición 

del 7o festivial de la  palabra Caro y 

cuervo 2018

realizar la campaña electoral de cada 

candidato y visitar todas las sedes por lo 

menos dos veces

Inicia campaña de motivación e inscripcion 

para los niños y jovenes que quieran hacer 

parte del coro del colegio.
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FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOSOBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

2 7:00

Biblioteca Samuel 

Barrientos I.E. Marco 

Fidel Súarez sede central

Reunión ASOPADRES y 

Consejo de padres

Rector, coordinadore del proyecto 

de democracia, padre de familia 

elegido, representante al consejo 

de padres y los asociados a 

ASOPADRES.

Físicos y 

humanos

2 8 am  Hotel Dan Carlton Lanzamiento SABERES

Corporación Avancemos, SEM., 

rector y Alba Mary Barreneche, 

Andrea Quiceno 3122514644,

Humanos

2 1 pm Aula taller de rectoría 
Reunión consejo de 

estudiantes

Coordinador de democracia 

Rafael Arango Zuluaga, alumnos 

del consejo de estudiantes de la 

sede central

Físicos y 

humanos

2 11 AM Sede Cuarta Brigada:  Reunión de profesores

Docente:  Alvaro Lopera Dagua, 

Secretario:  Juan Diego García 

Rico, coordinadora y docentes de 

la sede.

Físicos y 

humanos

3 8 am a 2 pm
Auditorio Marco Fidel 

Suàrez sede central
Taller pedagógico

Rector, coordinadores y todos los 

docentes

Resposición de un (1) día de 

Semana Santa.

Físicos y 

humanos

5
Tercera 

hora:  9:15 am 
Patio principal

Reunión comunitaria en 

todas las sedes.

Proyecto:  Entorno 

protector:  José Alfredo 

Vásquez

Rector, coordinadores, 

educadores y estudiantes

Rompe la indiferencia para hacer la 

diferencia como diferencia y calidad 

de vida en convivencia respetuosa.

Físicos y 

humanos

5 11:00 Oficina de rectoría
Reunión  proyecto de 

sexualidad

Escuela entorno protector:  José 

Alfredo Vásquez,  rector, 

coordinadores y proyecto 

sexualidad.

Físicos y 

humanos

5 11 AM Sede Iguaná Reunión de profesores

Docente:  Alvaro Lopera Dagua, 

Secretario:  Juan Diego García 

Rico, coordinadora y docentes de 

la sede.

Físicos y 

humanos

Campaña del mes a favor de la sana 

convivencia institucional

Recibir asesoría de la SEM. Para proyecto 

de sexualidad.

Orientar manejo de Votaciones y 

software elecciones 2018

Organizar las juntas directivas, 

direccionar el plan de trabajo y 

compromiso institucional.

Elegir representante al consejo 

Directivo

Organizar el plan de trabajo y revisar 

proceso electoral

Orientar manejo de Votaciones y 

software elecciones 2018

Integración contenidos curriculares PTA.

Informar capacitación alumnos de 

grado undécimo año 2018.
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FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOSOBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

6 11 AM 
Sede Carlos Obando 

Velasco
Reunión de profesores

Docente:  Alvaro Lopera Dagua, 

Secretario:  Juan Diego García 

Rico, coordinadora y docentes de 

la sede.

Físicos y 

humanos

6 11:00 Aula taller de rectoría Consejo académico Consejo académico

Ajustes al SIEE en proceso de 

refuerzos y recuperaciones para 

promoción final de los estudiantes 

en el año.

Físicos y 

humanos

7 11:00
sede 

Cuarta Brigada
Reunión de profesores

Rector, coordinadora y 

educadores de la sede.

Físicos y 

humanos

8

6 am a 9:45 am.

10:15 am a 2:00 

pm

Aulas de clases:

primera sesion

segunda sesión

Prepración PRE-ICFES 

2018

Fundación Avancemos:  Andrea 

Quiceno: 3122514644, 

Coordinadora académica, 

educadores y estudiantes de 

grado undécimo.

Lo deben  realizar todos los 

alumnos, los que no lo presenten se 

les aplicará eldel 20 al 23  de 

marzo.

Físicos y 

humanos

8 8 am Rector y tesorera
Visita Fondo de Servicios 

Educativos

SEM., Fondos educativos, rector 

y equipo:  contador y tesorera

Físicos y 

humanos

8 11:00
Sede Carlos Obando 

Velasco
Reunión de profesores

Rector, coordinadora y 

educadores de la sede.

Físicos y 

humanos

8 Durante el día
Patio principal de todas 

las sedes

Día del genero.

Acto cívico cultural y 

deportivo

María Judith Posada, Dario 

Rendón, Dora Cartagena, Hector 

Weiman López 

Responsabilidades como 

integrantes de una sociedad 

diferente e incluyente.

Físicos y 

humanos

9 6 am a 2 pm
Todas las sedes y 

jornadas

DIA DE LA DEMOCRACIA 

ESCOLAR

Rector, coordinadores, 

educadores y estudiantes en 

general

Invitar personero, contralor, 

representante de los estudiantes al 

consejo directivo y gestor de paz del 

año 2017.

Físicos y 

humanos

9 9 am a 11 am

Profamilia calle 54  43-47 

segundo piso Caracas x 

Giraldo

Desayuno empresarial

Profamilia, rector, escuela 

entorno protector:  José Alfredo 

Vásquez

Físicos y 

humanos

Orientaciones generales

Orientaciones generales

Estrategias de mejoramiento académico

Orientar manejo de Votaciones y 

software elecciones 2018

Evaluación y seguimiento de Fondo de 

servicios educativos

Celebrar el día de la mujer y el hombre.

En todas las sedes

Prueba diagnostica grados undécimo

Elegir el gobierno escolar.

Actividad ludica recreativa

Proyecto de salud sexual y reproductivo en 

las instituciones educativas
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FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOSOBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

9 11 am Sede Iguaná Reunión de profesores
Rector, coordinadora y 

educadores de la sede.

Físicos y 

humanos

12 2 pm Sede Central Reunión de profesores
Rector, coordinadores y 

educadores de la sede

Físicos y 

humanos

12 al 14 Durante el día
Cada coordinador hace el 

plan de trabajo
Consejos de convivencia

Coordinador de convivencia 

Leonardo Osorno y coordinadoras 

secciones

Presentar dificultades de 

comportamiento al comité de 

convivencia institucional.

Físicos y 

humanos

12 al  16 Durante el día Aulas de clases Refuerzos y recuperaciones

Rector, coordinadores, 

educadores y estudiantes en  

todas las áreas.

Explicar importancia de realizar las 

actividad a los alumnos por efectos 

de promoción.

12 al 16 Durante el día Sede Central
Verficiación materiales, 

textos

SABERE-ES los 3 editores, 

SEM., rector y coordinadores
Inventario para biblioteca

Físicos y 

humanos

12 al 23 Durante el día Cada sede 
Refuerzos y recuperaciones 

primer periodo.

Rector, coordinadores, 

educadores de todas las áreas, 

alumnos en general

Plan de refuerzos y recuperaciones 

a cada alumno

Físicos y 

humanos

13 7 am y 1 pm Cada sede de primaria Taller planeación PTA.

Coordinadoras de primaria y 

educadores de pre-escolar y 

primaria de las sedes Iguaná y 

Carlos Obando Velasco

segundo día de Reposición de un 

(1) día de Semana Santa

Físicos y 

humanos

13 12 m Oficina de rectoría Consejo Directivo Empalme consejo directivo
Asisten:  Consejo Directivo 2017 y 

el nuevo consejo para el 2018

Físicos y 

humanos
Evaluación y toma de decisiones

Orientar actividades

 de refuerzos y recuperaciones 

académicas

Atender alumnos con deficiencias 

académicas

Orientaciones generales

Integración componentes curriculares 

ICC.

Evaluar el comportamienteo general del 

primer periodo

Orientaciones generales
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FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOSOBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

14 9 am Oficina de rectoría
Reunión de coordinadores y 

comité de calidad
Rector y coordinadores

Físicos y 

humanos

14 Visita Carcel Pedregal
Salida pedagógica proyecto 

Delinquir no paga

Hacer proceso de salida 

pedagógica al núcleo

36 estudiantes seleccionados, 2 

docentes y 2 coordinadores.
Humanos

14 11 AM A 1 PM

Sede Iguaná grado 

tercero

y quinto de la Carlos 

Obando

Capacitación PTA.

PTA. Diana Fernandez, 

coordinadoras y educadores de 

los grados  tercero y quinto de 

primaria

Jornada intermedia.

Atender organziacion y 

orientaciones  Diana Feernández.

Físicos y 

humanos

14 11 AM A 1 PM

Sede Cuarta Brigada:  

grados tercero  

y quinto de la Cuarta 

Brigada.

Y los grados quinto de la 

Iguaná

Capacitación PTA.

PTA. Diana Fernandez, 

coordinadoras y educadores de 

los grados  tercero y quinto de 

primaria

Jornada intermedia.

Atender organziacion y 

orientaciones  Diana Feernández.

Físicos y 

humanos

15 8 am a 10 am

Biblioteca Samuel 

Barrientos I.E. Marco 

Fidel Súarez sede central

Capacitación maestros que 

inspiran

Aulas amigas, coordinadora 

Natalia Marulanda 3183627541
tres aulas de clases

Físicos y 

humanos

15 

16

8 am 

2 pm

Taller pedagógico
MEN. Jairo Cardenas 

3115009030, todos los docentes

Físicos y 

humanos

15 8 am a 11 am
Teatro Universidad de 

Medellín

Posesión oficial de los 

líderes escolares

SEM., Personería, Contraloría, 

rector, docente coordinador del 

proyecto de democracia:  Rafael 

Arango 

Humanos

16 6 am a 2 pm Aulas de clases Taller de lectura y escritura
MEN., Jairo Cardenas, rector, 

coordinadores y educadores

físicos y 

humanos

16 10 am. SEM.
Envío de resultados 

electorales

Rector, Nora Sierra y comité de 

democracia

Físicos y 

humanos

Fomento lecto-escritura para alumnos

Personeros, contralores y 

representante de los estudiantes

Análisis resultados de caracterizacion de 

alumnos

Enviar proceso y resultados 

electorales a la SEM.

Metodologías, didácticas en el aula de 

clases

Rector, coordinador convivencia, educador 

del proyecto Delinquir no paga y  alumnos 

seleccionados

Procesos de lectura y escritura en todas 

las áreas

Evaluaciones y programación general

Análisis resultados de caracterizacion de 

alumnos
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FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOSOBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

17 8 am a 1 pm.
Aulas de claes de 

undécimo

Inicia pre-icfes 2018 para 

los estudiantes de grado 

undécimo y CLEI 5 y 6

SEM., Corporación Avancemos 

Andrea Quiceno 3122514644

Físicos y 

humanos

20

20 al 23 durante el día
Ver programación gestión 

pedagógica
Proyectos institucionales

Gestión pedagógica, 

coordinadora de calidad y rector.

físicos y 

humanos

21 11 am Oficina de rectoría

Apertura del proceso de 

evaluaciòn de los docentes 

del 1278

Rector, coordinadora gestión 

pedagógica, docentes del 1278 y 

Nora Sierra

Físicos y 

humanos

23 Durante el día
Todas las sedes y 

jornadas

Cierre del primer periodo 

académico

Rector, coordinadores, docentes 

y estudiantes

20 al 23 pueden realizar este 

proceso informativo en sus clases.

Físicos y 

humanos

26 al 31 SEMANA SANTA

Iniciar el proceso de evaluación de 

desempeño del 1278, informar 

cronograma, apertura de carpeta a cada 

docente y orientaciones para la 

recopilación de las evidencias de cada uno 

de los docentes.

Entrega de la evaluación del año 2017 a 

cada uno de los docentes

Informar a los alumnos los resultados 

académicos del primer periodo.

Atender reclamos

Capacitar bachillees Suaristas 2018

Socialir proyectos a la comunidad 

educativa
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FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOSOBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

EVALUACIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS NO REALIZADAS PROGRAMADAS
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