
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUÁREZ

   I.E.M.F.S.

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOS

1 Durante el día
Día internacional del 

trabajo

1 al 12
Horarios 

normales
Aulas de clases

Nivelaciónes, refuerzos 

y recuperaciones primer 

periodo

rector, coordinadores y 

educadores de todas las 

áreas

programacion especial para 

superar dificultades de jornada 

única.

Físicos y 

humanos

1 al 15 Durante el día

Internet:  

www.medellin.gov.co/

mujeres

Convocatoria Medalla 

Merito femenino

Municipio de Medellín, 

Convocatoria libre.

Realizar la inscripción antes de 

la fecha establecida viendo 

requisitos en la página web.

humanos

1 al 31 5 pm a 10 pm. Secretaría Académica

Inscripciones 

estudiantes de la 

jornada nocturna

Rector, coordinadores (Alba 

Mary Barreneche y Leonardo 

Osorno) Javier Osorio 

Secretario y Martha Pineda

Hacer la campaña informando a 

toda la comunidad por todos los 

medios de este proceso.

Físicos y 

humanos

PLAN OPERATIVO 

MENSAJES
Mensaje de: Luis Fernando Montoya Soto para  todos los Suaristas:  "Disfruta de la energia, la existencia y de la 

juventud, estudia y dejate formar, vence todos los obstaculos, disfruta la vida con responsabilidad y con todo lo que 

tengas respetando siempre la dignidad e integridad  de los demás" 

¡Campeón de la vida!

15 de mayo día internacional del maestro.

Mes Mariano
CUMPLE

SI   NO
OBJETIVO

CÓDIGO: P 003

          MES: MAYO  DE 2017
VERSIÓN: 01

FECHA: 20/02/09

Realizar la inscripción de todas las 

mujeres que aspiren a esta medalla:  

Modalidades:

1. Servidora pública Medellin

2.Liderzgo comunitario.

3. Ciudadana de Medellín

Realizar las inscripciones para los 

estudiantes nuevos de la jornada 

nocturna del clei 1 al 6 primaria y 

bachillerato.

Atender nivelaciones alumnos 

nuevos y de unificacion de jornada 

única, realizar refuerzos y 

recuperaciones
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUÁREZ

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOS
CUMPLE

SI   NO
OBJETIVO

2 4a hora de clase
Aulas de clases y alto 

parlantes

Orientaciones generales 

y 

Orientaciones de grupo

Rector, coordiandores y 

directores de grupo

Físicos y 

humanos

2 09:00 a.m.
Colegio Calasanz 

Femenino
Comité Operativo

Directora de núcleo 929, 

rectores y coordinadores
humanos x

2 12:30 p.m.
Aula taller de 

rectoría 

Reconocimiento a 

secretarios, 

bibliotecarias y capellán 

(Dia del buen pastor)

Equipo directivo 
Físicos y 

humanos

2 al 23 Durante el día Oficina de rectoría

Recaudo ordianario 

pruebas 

ICFES$40.500

OJO RECUADO 

EXTRAORDINARI

O VALE $61,500

Rector, coordinadores, 

directores de grupo, 

estudiantes de grado 11 y 

Nora Sierra

Recibo original, copia de 

documento legible esto  es por 

valor de $40,500.

Este valor es siempre y cuando 

sea dentro de las fechas 

establecidas por ICFES 2 AL 

17  DE MAYO.

Los docentes de informática, 

bibliotecarias  deben facilitar los 

espacios para que los 

estudiantes puedan hacer su 

registro.

Físicos y 

humanos

3 07:00 a.m. SENA PEDREGAL
Capacitación docentes 

de media tecnica

SENA Pedregal, Alba 

Barreneche y profesores 

Fabio Rincon, Doris Cano  y 

educadores pares de la 

media Tecnica SENA 

Físicos y 

humanos

Dar orientaciones para el 

mejoramiento institucional y la sana 

convivencia.

Reconocer la labor institucional de 

estas personas por el bien del 

colegio.

Dar orientaciones administrativas

Orientar metodologias de enseñanza 

SENA

Cada alumno debe reclamar en la 

rectoría la factura para cancelar en el 

banco lo relacionado a las pruebas 

ICFES O SABER 11 AÑO 2017
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUÁREZ

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOS
CUMPLE

SI   NO
OBJETIVO

3

7:00 am Grupos 

aceleración.

8 am grados 6 y 

7

9:15 am grados 

8 y 9

10 am grados 10 

y 11

Auditorio Sede central Campaña corazón azul

Katerine Restrepo teléfono 

3215912715, rector, 

coordinadores y docentes 

que les corresponda la hora 

de clase

Los docentes deben hacer el 

acompañamiento en el 

auditorio.

Esta campaña también se 

realiza en las sedes de 

primaria, previa planeación con 

cada coordinadora

Físicos y 

humanos

3 8 am a 11 am 

Institución educativa 

Lucrecio Jaramillo 

Velez

Capacitación SIMPADE

SEM., Carolina Bedoya y 

auxiliares administrativos de 

las instituciones educativas 

oficiales

SIMPADE.  Monitoreo, 

prevención y analisis de 

deserción  escolar en Medellín

humanos x

3 09:00 a.m. Oficina de rectoría
Reunión padres de 

familia 

Rector y padres de familia del 

grado 11-1 citados por 

intermedio de Adriana 

Gómez

No asistieron los padres de 

familia.

Físicos y 

humanos
x

3 10:00 a.m. Oficina de rectoría Comité de calidad Rector, coordinadoras
Físicos y 

humanos

3 11:00 a.m.
Coordinación de 

convivencia
Reunión administarativa

Directora de núcleo 929, 

coordinadores Alba 

Barreneche rector y Leonardo 

Osorno

Reunión solicitada por el 

profesorr Alvaro Lopera. Físicos y 

humanos
x

4 6:00 A 7:30 AM Biblioteca sede central
Reunión profesores 

sede central 

Leonardo Osorno y 

profesores de bachillerato de 

la sede central

Analizar Manejo del debido 

proceso- Manual de 

convivencia

Físicos y 

humanos
x

4 07:30 a.m.

Auditorio INEM JOSE 

FELIX DE 

RESTREPO 

Reunión rectores

SEM., Rector, Alba Mary 

Barreneche y Diana 

Fernández

humanos x

Orientaciones para el desarrollo del 

día E del 10 de mayo con 

educadores y del 13 con padres de 

familia.

Capacitar a los auxiliares 

administrativos en el manejo del 

programa de prevención de 

deserción escolar

Analisis situación comportamental 

del grado 6-5

Analizar convivencia escolar y 

evaluación para comité de 

convivencia institucional

Revisar los procesos y tareas para 

hacer los ajustes correspondientes.

Atender las inquietudes de los padres 

de familia que presentan quejas del 

grado 11-1 Según derecho de 

petición contestado.

Taller formativo para 

estudiantesPrevención y 

concientización   sobre el problema 

social de trata de personas.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUÁREZ

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOS
CUMPLE

SI   NO
OBJETIVO

4 8 am a 11 am Escuela del Maestro
Reunión poryecto 

SABER ES

SEM. Sivila Victoria Gil 

Foronda
humanos x

4 11:00 a.m.
Aula taller de 

rectoría 

Reunión de profesores 

de básica primaria (1o a 

5) de todas las sedes de 

primaria

Rector, coordinadoras, 

Andres Martínez de 

Comfama.

Asisten representantes de área 

de ciencias naturales de 

bachillerato para socializar la 

experiencia.

Físicos y 

humanos
x

4 12 m Biblioteca sede central Consejo de estudiantes

Consejo de estudiantes, 

Alberto Macias coordinador 

del proyecto

Físicos y 

humanos

5 07:00 a.m. Biblioteca sede central Consejo de padres

Consejo de padres, Jorge 

Ivan  Román  coordinador 

consejo de padres 

Físicos y 

humanos
X

5 7:30 am a 12 m

Aula Magna MJS 

universidad Pontificia 

Bolivariana

Celebración día del 

maestro de religión

Arquidicesis de Medellín, de 

la institución asiste la jefe de 

área Luz Betty Galeano

De cada institución asiste el 

jefe de área previa inscripción 

en los telefonos 327700 

extensión 1421.

humanos X

5 09:00 a.m. Teatro Lido
Reunión Administrativa 

SEM.

SEM. Paula Aguirre, rctores y 

directores de núcleo

Confirmar asistencia:  Paula 

Aguirre@medellin.gov.co y al 

núcleo

humanos

5 11:00 a.m.
Aula taller de 

rectoría 

Comité institucional de 

convivencia (del mes de 

abril)

Comité de convivencia 

institucional

Físicos y 

humanos
X

8 06:00 a.m. Aulas de clases 
Primera prueba 

diagnostica

SEM. Fundación Avancemos, 

alumnos de grado undécimo, 

coordinadora académica y 

educadores

Deben presentar el diagnostico 

todos los alumnos de todos los 

onces.

Físicos y 

humanos
x

8 Durante el día
Rectoría todas las 

sedes

Reconocimiento a 

docentes. Segùn 

relacion de docentes 

capacitados

Rector, coordinadres

Darles espacios para socializar 

sus experiencias.  

Urgente enviar relacion a 

rectoría

Físicos y 

humanos
x

Analizar la marcha institucional y 

presentar propuestas al consejo 

directivo

Analizar la marcha institucional y 

presentar sugerencias al consejo 

directivo

Orientar taller pedagógico de 

COMFAMA y dar orientaciones 

administrtivas generales

Lanzamiento oficial proyecto SABER 

ES, preparación pre-icfes bachilleres 

2017 CLEI 5 y 6

Escribir tu futuro SABER ES

Analizar la convivencia institucional y 

los casos especiales

Analizar estado académico de los 

alumnos de grado undécimo para 

preparatorio de las pruebas Icfes.

Resaltar los valores del maestro del 

área

Reconocer a docnetes que ya 

recibido capacitacion en el año 2016 

y 2017.

Enviar relacion de docentes 

capacitados

Socializar guia metodologica, 

actualizacion implementación PEI.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUÁREZ

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOS
CUMPLE

SI   NO
OBJETIVO

9 7 am a 11 am 
ESUMER sede 

Robledo

Visita guiada para los 

estudiantes a grado 

undécimo

Eliana Bedoya:  4038130 ext 

4277 Esumer, rector, 

directores de grupo y 

estudiantes de grado 11

Del grado 11-1 el docente 

German Espinal hará las veces 

de director de grupo mientras 

llega el reemplazo de Nancy 

Gallego.

Los estudiantes tendrán 

transporte y regrigerio.

Físicos y 

humanos
x

9 09:00 a.m. Oficina de rectoría Reunión de calidad Rector, coordinadores

Invitar representantes de 

asopadres y de consejo de 

padres

Físicos y 

humanos
x

9 10:00 a.m. Biblioteca sede central
Escuelita viajera grupo 

10-2

Glroia Ospina área de 

español

Físicos y 

humanos

9

10 am y 2 pm 

11 am y 12 

Sede Iguaná

Sede Cuarta Brigada

Eucaristia 

Padre Guillermo Buitrago 

Ramírez, coordinadoras y 

educadores del área.

Hacer acompañamiento al 

padre Guillermo.

Físicos y 

humanos
x

9 02:00 p.m. Oficina de rectoría Reunión de asesoría Rector, Pedro Mican MEN.
Físicos y 

humanos
x

10
6:30 am a 8:00 

am
Sede central Día E. Con la Familia

Rector, coordiandores y 

educadores en general

Citar a 5 padres de familia de 

grado de toda la institución 

(primaria y secundaria)

Invitando especialmente a los 

integrantes del consejo de 

padres.

Realziar compromisos de 

padres Suaristas en la ruta de  

mejoramiento hacia la 

excelencia educativa

Físicos y 

humanos
x

Reflexión espiritual con los 

estudiantes

Hacer reflexión pedagogocia con la 

familia Suarista en la 

responsabilidades y 

acompañamiento para el 

mejoramiento academico de los 

estudaintes.

Oreintaciones de realización Día E 

2017.

Participación formacion proyecto 

lector

Orientación vocacional a los 

estudiantes de grado undécimo

Socializar a los lideres escolares, 

personera, contralor, representante 

de los estudaintes al consejo 

directivo y mediador escolar el 

sistema de calidad y experiencias 

significativas 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUÁREZ

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOS
CUMPLE

SI   NO
OBJETIVO

10 8 am a 2 pm Sede central Día E

Rector, Minsterio de 

Educación Nacional, Diana 

Fernandez, coordinadores y 

docentes

Firma de compromisos de 

padres de familia y educadores.

Físicos y 

humanos
x

10 07:00 a.m. Biblioteca sede central
Reunión Consejo de 

padres

Consejo de padres, Jorge 

Ivan  Román  coordinador 

consejo de padres 

Físicos y 

humanos
x

10 Durante el día
Internet 

www.sapiencia.gov.co
Inscripciones abiertas

Alcaldía de Medellín, SEM. y 

Sapiencia
Inscribete. humanos x

11 06:00 a.m. Aulas de clases 
Segunda prueba 

diagnostica

SEM. Fundación Avancemos, 

alumnos de grado undécimo, 

coordinadora académica y 

educadores

Deben presentar el diagnostico 

todos los alumnos de todos los 

onces.

Físicos y 

humanos
x

11 11:00 a.m. Oficina de rectoría Consejo Directivo Consejo Directivo 
Físicos y 

humanos
x

12 10:00 a.m.
Coordinacion de 

convivencia

Reunión psicologos 

Universidad Luis Amigó

Rector, José Alfredo 

Vásquez, Leonardo Osorno, 

Alba Mary Barreneche, 

psicologos antiguos y los 

nuevos aspirantes

Físicos y 

humanos
x

13 pendiente pendiente Día E de la familia
Ver orientaciones de la SEM.

Se realizó el día 10 de mayo

Físicos y 

humanos
x

Orientaciones practicantes antiguos.

Entrevista nuevos aspirantes

Taller pedagogico 

Reflexión para el mejoramiento del 

aprendizaje de los estudiantes.

Orientar a los docentes en el manejo 

del lenguaje y la escritura en todas 

las áreas.

Hacer el analisis del mejoramiento 

del ICE 2017 y construir los 

compromisos para el mejoramiento 

2018.

Analizar estado académico de los 

alumnos de grado undécimo para 

preparatorio de las pruebas Icfes.

Analizar la marcha institucional.

Post grados para maestros

Analizar la marcha institucional y 

pasar sugerencias a  consejo 

directivo
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUÁREZ

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOS
CUMPLE

SI   NO
OBJETIVO

13 08:00 a.m. Aulas de clases
Primera capacitaicón de 

alumnos de grado once.

SEM., fundación Avancemos, 

coordinadores, y estudiantes 

de grado once, Gustavo 

Muñoz coordinador enlace.

Este ejercicio de capacitar a la 

jornada nocturna se puede 

tener en cuenta como servicio 

de alfabetización.

Se realizará todos los sábados 

en el mismo horario.

Físicos y 

humanos
x

15 Durante el día Todas las sedes
Día internacional del 

maestro

Físicos y 

humanos
x

16 de 

mayo 

al 2 de 

junio

Durante el día
Camfa Estrella y 

copacabana

Salida pedagogica, 

ludica y recreativa para 

los grados pre-escoalr a 

undécimo y los 

programas especiales 

de aceleraciòn  y 

procesos básicos.

Rector, coordinadores y 

educadores en general

Ver plan de trabajo por días y 

grupos con sus respectivos 

temas de formación y ludica 

recreativa, según taller 

orientación preparatorio de 

Comfama.

Ver lista por grados y sección

humanos x

16 Aulas de clases

Informes parciales 

académicos del 

segundo periodo.

Rector, coordiandores, 

educadores y padres de 

familia

Citaciòn escrita a padres de 

familia y enviarla el 11 de mayo 

a mas tardar.

Ver horario citación por grupos

Físicos y 

humanos
x

16
11 am y 

12 m

Sección Carlos 

Obando Velasco
Eucaristia 

Padre Guillermo Buitrago 

Ramírez, coordinadoras y 

educadores del área.

Físicos y 

humanos
x

16
12:30 m a 4:30 

pm
Sede Iguaná

Comité PAE. Sede 

Iguaná

Profesora Nohelia Buitrago, 7 

padres de familai y 2 

estudaintes.

Físicos y 

humanos
xOrientación proyecto PAE.

Realizar capacitación pre-icfes 2017 

a todos los alumnos de grado once.

Proyectar alumnos de grado once 

que compartan capacitación con los 

estudiantes de los clei 5 y 6 de la 

jornada nocturna.

Informar a padres de familia sobre 

los resultados academicos parciales  

de los estudiantes del segundo 

periodo.

Orientación y reflexión espiritual

¡Felicitaciones a todos los Maestros 

Suaristas lideres creativosw que con 

su afecto, comprensión y valores 

transforman la sociedad.!

Con el proyecto: "Inspiración 

Comfama" motivar los alumnos al 

cuidado del medio ambiente 

fortaleciendo contenidos de la ludica 

y la recreación.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUÁREZ

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOS
CUMPLE

SI   NO
OBJETIVO

16

17

18

19

22

23

24

26

26

29

30

31

1o y 

2 de junio

COMFAMA
SALIDA pedagogica, 

ludica y recreativa
x

17 08:00 a.m.
Oficina gestión 

pedagógica
Comité SENA

Rector, SENA: Adriana 

Fernandez, Alba Mary 

Barreneche, Fabio Rinción , 

Doris Cano y profesores 

SENA.

Deben tener el consolidado del 

primer periodo de notas.

Físicos y 

humanos
x

17 08:00 a.m. Biblioteca sede central Reunión docentes PICC

MEN. Diana Fernández y 

docentes de bachillerato y 

Alba Barreneche

Físicos y 

humanos
x

18 8:30 am a 12 m

I.E. MARCO FIDEL 

SUÁREZ SEDE 

CENTRAL

Encuentro lideres con 

vos

SEM., equipo de democracia 

y lderezgo, Alberto Macias 

lider proyecto democracia 

escolar, Personera, 

controlora, representante de 

estudiantes al consejo 

directivo y lider de mediacion 

escolar

circular 21 del 21 de abril de 

2017.

Deben llevar tarea según 

formato de contraloría plan de 

transformación sostenible.

Físicos y 

humanos
x

19 Día del libro Ver programación Participación libre y voluntaria xParticipacion previa inscripción

Hacer seguimiento y evaluacion a la 

media tecnica grados decimos y 

undecimos

Plan de integración de 

componenetes curriculares de áreas

Trasnformación sostenible y 

formación de lideres estudiantiles
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUÁREZ

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOS
CUMPLE

SI   NO
OBJETIVO

19 08:00 a.m. Sede Cuarta Brigada Reunión docentes PICC

MEN. Diana Fernández y 

docentes de primaria  y 

Claudia Cecilia Rengifo 

Rodríguez

Físicos y 

humanos
x

19 Durante el día Parque tamarindo
Celebración dia del 

maestro

Municipio de Medellín, 

Secretaría de Educación 

municipal, ver otras 

alternativas para disfrutar los 

que no alcanzaron a 

inscribirse al parque los 

tamarindos.

Maestro Gracais por tu 

compromiso.
humanos x

x

22 al 24

Coordinación 

convivencia todas las 

sedes

Consejos de 

convviencia

Primaria:  coordinadores

Leonardo Osorono sede 

central, rector, profesores

Hacer plan de reuniones por 

grados durante estos días

Físicos y 

humanos
x

22 al 26
Horarios 

normales

Auditorio I.E. Marco 

Fidel Suárez
Proyectos institucionales

Proyecto etica y valores Luz 

Betty Galeano S.

Ver programación especial de 

la semana

Físicos y 

humanos
x

25 Todas las sedes
Simulacros de 

prevención 

Físicos y 

humanos
x

25, 26 y 

30
9 am a 4 pm Sede Cuarta Brigada

Iscpriciones 2018 pre-

escolar

Rector, Claudia Rengifo 

Rodriguez, Juan Guillermo 

Carlderon Álvarez

Secciones Iguaná y Carlos 

Obando deberán programarlas 

para el segundo semestre 

2017.

Físicos y 

humanos

26 06:30 a.m.
Auditorio I.E. Marco 

Fidel Suárez
Escuela de padres Ver si se puede como día E

Físicos y 

humanos
x

26

Festival de experiencias 

significativas 

institucionales Suaristas

? Ludica institucional
Físicos y 

humanos
xEtica y valores

Evaluar el comportamiento de los 

estudiantes para comité de 

convivencia institucional

Reconocer a todos los maestros de 

Medellín su gran labor y servicio

Etica y valores

Comité institucional de prevención de 

riesgos y desastres

Plan de integración de 

componenetes curriculares de áreas

Comité institucional de gestión de 

riesgo

Inscribir aspirantes año 2018 para los 

pre-escolares
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUÁREZ

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOS
CUMPLE

SI   NO
OBJETIVO

29 Durante el día Toda la ciudad Pentecostes Arquidiocesis de Medellín humanos

29 al 31 6 a 10 pm Jornada nocturna

Comisión de evaluacion 

y promoción jornada 

nocturna

Rector, Alba Mary 

Barreneche, Martha Pineda y 

educadores de la jornada 

nocturna

Físicos y 

humanos

29 de 

mayo 

al 8 de 

junio 

Horarios 

normales
aulas de clases

Actividades de refuerzo 

y recuperacion primer y 

segundo periodo

Rector, coordinadora gestión 

pedagogica, educadores de 

todas las áreas

Físicos y 

humanos

30 3a hora
auditorio, patio y 

aulas de clases

Orientacion de grupo

Orientacion general a 

alumnos

Rector, coordinadores, 

educadores  y alumnos en 

general

Físicos y 

humanos

30 09:00 a.m. SEM. Reunión adminstrativa
SEM. Martha Helena Estrada 

Osorio oficina 314,  Rector
humanos

31 10:00 a.m. Oficina de rectoría
Reunion de 

coordinadores
Rector y coordinadores

Físicos y 

humanos

31 11:30 a.m. Sede Iguaná
Filmación experiencia 

académica

Diana Fernández, docentes 

de primaria sede iguaná

Físicos y 

humanos

junio

 primero
11:00 a.m. Oficina de rectoría Consejo Directivo Consejo Directivo Favor confirmar asistencia

Físicos y 

humanos

Atender alumnos con dificultades 

academicos en las areas

Ver situación academica de alumnos 

clei 6 para grados

Llenemos de un Espiritu nuevo y 

transformador

Orientaciones administrativas y toma 

de decisiones

Orientaciones administrativas 

generales

Verficiación de plazas directivos 

docentes, docentes y horas extras

Caracteristicas de textos informativos 

con docentes de primaria

Hacer reflexiones, acompañamiento 

y compromiso institucional
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUÁREZ

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOS
CUMPLE

SI   NO
OBJETIVO

FECHA

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOS

PROGRAMADASACTIVIDADES REALIZADAS

EVALUACIÓN

NO REALIZADAS

OBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES NO REALIZADAS O APLAZADAS

OBSERVACIONES:    En la sede Iguaná todos los miércoles hay proyecto de prevencion de consumo de alucinogenos.  Responsable Profesora Janeth y coordinadora Silvia Victoria 

Gil.

Todos los sábados a partir del 13 de mayo de 8 am a 2 pm hay capacitación pre-icfes para todos los alumnos de grado undécimo con la corporación Avancemos y la SEM.

PTA. Diana Fernández acompañamientos en el aula de los grados terceros y quintos de la sede Carlos Obando Velasco

Caracterización lectura estudiantes de tercero y quinto  en la sede Carlos Obando velasco

Acompañamiento en PICC ( Plan de integracion de componentes curriculares con docentes de primaria)

Escuela Viajera:  En el mes de abril se realizó la fase 1  Sensibilización literaria:  Lectura, escritura y fortalecimiento de componentes comunicativos con la dignificacion del 

pensamiento literario en la escuela; para mayo se realiza la fase 2 " Profundización con composición escrita, técnicas ludico literarias en escritura creativa"

JOSÉ GERARDO IGNACIO GUTIERREZ PIEDRAHITA

Rector

MOTIVO DE APLAZAMIENTO O CANCELACIÓN
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