
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUÁREZ

0

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOS

1 09:00 a.m.
Oficina coordinación 

académica
Reunión proyecto PTA.

MEN. Tutoras PTA. Diana 

Fernández, Loren Rivera, rector 

y Alba Mary Barreneche V.

Físicos y 

humanos

1 7 am a 2 pm Cruz Roja o sitio seleccionado Salud bucal escolar
Secretaría de salud:  Lis Johana 

Rua, coordinadores y docentes.

Físicos y 

humanos

1 Durante el día todas las sedes
Reflexiones administrativas 

generales

Coordinadores, educadores y 

rector

Ver orientaicones de circular informativa 

de rectoría

Físicos y 

humanos

1 al 5 Durante el día
Fuera de la institución 

educativa
Planeación MEN. Proyecto PTA.

MEN.PTA. Diana Fernández, 

Loren Rivera, rector.

Realizan acompañamiento virtual a los 

docentes STS.
Humanos

1 al 5 Durante el día todas las sedes
Semana especial de 

recuperaciones

Rector, coordinadores y 

educadores en general.

Actividad especial desde la gestión 

pedagógica, ante tanta pérdida 

académica de las áreas.

Físicos y 

humanos

1 al 31 Durante el día todas las sedes Inscripciones 2019
Rector, coordinadores y 

secretarios

Equipo de apoyo a los coordinadores 

para atender entrevistas.

Físicos y 

humanos

Cumpleaños institucional:  ¡Cumpleaños  institucional número 65 años de vida educativa, formado seres con identidad, 

inclusión y respeto social, ciudadanos responsables!.

CELEBRACIONES DEL MES:

Programación y estrategias fin de año

Planear procesos PTA. 

Aseor en salud a los alumnos de 6-7, 7-1 y 7-2

comportamiento general,

Convivencia y respeto

Responsabilidad académica

Atender socilicitudes de aspirantes nuevos 

Atender a los estudiantes deficitados en áreas 1o,2o,  

3o periodo y 4a Nota.

PLAN OPERATIVO MENSUAL

REFLEXIONES DEL MES: El sentido común  exige a los seres humanos a vivir en sana convivencia y acpetación social, sin diferencia social, sin discriminaciones.

OBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

Bienvenidos

CÓDIGO: P 003

          MES:  OCTUBRE   DE 2018   (General)
FECHA: 20/02/09

VERSIÓN: 01

Feliz mes de las identidades sociales
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUÁREZ

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOSOBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

1 al 31 Durante el día todas las sedes Maratón de lectura

SEM. Biblioteca: Emilse 

Jaramillo y Nasly Agamez, 

educadores del área de 

Lenguaje y todas las áreas.

Gestión pedagógica Alba Mary 

Barrneche.

Físicos y 

humanos

2 6:30 am
Sala de reuniones "Alberto 

Ramírez Hernández"

Reunión Asopadres y  Consejo 

de padres.
Asopadres y consejo de padres

Físicos y 

humanos

2 8:30 am Jardín Botánico
Salida pedagógica grados 

décimos y onces

SEM., Jardín Botánico,docentes: 

Patricia Arias, Osiris Plata y 

estudiantes de los grados: 

10-1,10-2, 10-3, 11-1,11-2,11-3

Pendiente por definir asistencia para el 

grado 8-1
Humanos

2 9:15 am Aulas de clases Orientaciones de grupo

Proyectos:  Escuela entorno 

protector, José Alfredo Vásquez 

y gobierno escolar

Los directores de grupo están apoyados 

con dos responsables de grupo y 

convivencia

Físicos y 

humanos

3, 4,  y 5 6:30 am a 5 pm SENA PEDREGAL Feria de la construccion 2018

SEM. SENA, gestión 

pedagógica y estudiantes de la 

media técnica participantes.

el día 5 de septiembre el regreso es a 

las 3 pm.

La institución asumirá el transporte y 

refrigerio, el SENA (ALMUERZO)

Físicos y 

humanos

3 1a hora Aulas de clases Directores de grupo
Padres de familia del consejo de 

padres y directores de grupo

Voluntariedad aprobada por Asamblea 

de padres de familia, consejo de padres 

y con el Aval del consejo directivo

Físicos y 

humanos

3 9 am. Oficina de rectoría
Reunión administrativa rector, 

coordinadores y PTA.

Rector, coordinadores y 

docentes PTA.: Diana 

Fernández  y Loren Rivera

Físicos y 

humanos

4 7 am 
Auditorio I.E. Marco Fidel 

Suárez sede central

Reunión de padres de familia de los 

grados 11-1, 2 y 3. y CLEI 6.

Gestión pedagógica Alba Mary 

Barreneche y rector
Clei 6 a las 6 pm en las aulas de clase

Físicos y 

humanos

4 10 AM Auditorio Colegio San Igancio Orientaciones servicio militar 2018
Cuarta Brigada Beatriz Herrera 

3146053983

Ver circular informativa de rectoría, 

alumnos de grado 11 y clei 5 y 6 

acompañaron el proceso Juan Diego 

García y Jhon Mario Tobón.

Humanos

4
12:30 am hasta 

las 3:30 pm
SENA PEDREGAL

Visita feria de la construcción 

2018

SEM., SENA, Rector, Alba Mary 

Barreneche, educadores de 

media técnica.

La institución asumirá el transporte para 

estos estudiantes.
Humanos

4 1 pm Aula taller de rectoría Consejo de Estudiantes

Consejo de estudiantes, 

proyecto de democracia Álvaro 

Lopera

Físicos y 

humanos

4 1 pm Coordinación de convivencia
Comités especiales de 

convivencia

Coordinador de convivencia, 

psicologo José Alfredo Vásquez, 

profesor Dario Rendón, 

personera escolar

Comté especial orientado por comité 

general de convivencia para analizar 

semana a semana casos de disciplina.

Físicos y 

humanos

Analizar procesos y evaluación de experiencias

Proyecto Sembrando vida y ciencias

Acompañamiento institucional

Revisión acuerdos de aula y promoción de  

Participar en la feria de la construcción institución 

educativa formación media técnica construcciones 

cíviles.

Recoge valor del pasaje para ir al Parque de las 

Aguas

Encuadre fin de año y empoderamiento del 2019

Recrear a los estudaintes en ambientes lectores

Orientaciones de año académico y responsabilidades

Llevar a los estudiantes de los grados

 10-1, 10-2, 10-3 

11-2, 11-3 a la feria de media técnica

analizar casos de comportamiento antes del comité 

institucional

Orientar proceso y nuevas disposiciones del servicio 

militar 2018
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUÁREZ

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOSOBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

4 Durante el día
Salas de sistemas en primaria 

y secundaria
Pruebas saber avancemos 

MEN. ICFES, Gestión 

pedagógica, coordinadores, 

docentes 

Primaria debe mirar la plataforma ya 

que esta prueba se puede aplicar 

durante el mes de octubre.

Físicos y 

humanos

5 1 a 3 pm Aulas de clases Taller comunicación 
Gestión pedagógica Alba Mary 

Barreneche y Liss Yohana Rua

Físicos y 

humanos

5 1a hora Aulas de clases Última recogida de dineros
Padres de familia del consejo de 

padres y directores de grupo

Voluntariedad aprobada por Asamblea 

de padres de familia, consejo de padres 

y con el Aval del consejo directivo

Físicos y 

humanos

5 8 am a 1 pm Calasanz Femenino Rondas escolares 

SEM., Núcleo 929, recores, 

coordinadores y educadores de 

pre-escoalr del núcleo 929.

Actividad programada e 

institucionalizada por el núcleo desde 

comienzo de año.

Humanos

5 Ver plan todas las sedes Día cíco lúdico recreativo
Rector, coordinadores y 

educadores en general.

Físicos y 

humanos

5 al 10 Ver plan 
Vivero STEM +H

Calle 7  48-111
Taller STEM+H pedagógicas

SEM. Vivero STEM+H, 

educadores áreas, previa 

inscripción en: 

www.medellin.edu.co/talleres-

STEM

Humanos

8 y 9 8 am a 5 pm SEM. Taller final 
SEM., Docentes de los 

programas especiales
Humanos

8 al 12 7 am a 1 pm ver programación semana
Semana de desarrollo 

institucional

Rector, coordinadores, docentes 

en general 

1. Receso escolar

Semana adicional para la jornada 

nocturna clei 5 y 6.

Físicos y 

humanos

8 7 am a 9:30 am Biblioteca

Taller pedagógico directivos 

docentes de primaria y 

secundaria

Rector, coordinadores, gestión 

pedagógica, docentes UAI., 

Psicologos cultura del cuidado 

del entorno.

Físicos y 

humanos

8 10 am Biblioteca
Conferencia para directivos 

docentes primaria y secundaria

MIN.-TIC., Recto, coordinadores 

y docentes de primaria y 

secundaria

Físicos y 

humanos

8 12 m Biblioteca
Orientaciones manejo del 

programa MASTER 2.000

Juan Diego García, rector, 

coordinadores y educadores de 

primaria y secundaria

Físicos y 

humanos

9 7 am a 1 pm Sede Carlos Obando Velasco

Taller pedagógico docentes de 

1o a 5o y coordinadora de la 

sede Carlos Obando 

MEN. SEM. PTA. Diana 

Fernández, Loren Rivera, 

coordinadora y docentes de la 

Carlos Obando Velasco de 

primero a quinto

Físicos y 

humanos

9 7 am a 11 am Biblioteca Taller pedagógico

Gestión convivencia, 

coordinadores y docentes de 

bachillerato y sección Cuarta 

Brigada e Iguaná.

Escuela entorno protector:  José 

Alfredo Vásquez.

A este taller asisten los profesores de 

pre-escolar de todas las sedes.

Físicos y 

humanos

Dinamizar la cultura de los niños de los pre-escolares 

atravez del arte y la danza

Orientaciones finales y evaluativos de los programas 

especiales de Aceleración y Brùjula

Cultura del cuidado y orientaciones UAI.

Recoge valor del pasaje para ir al Parque de las 

Aguas

Evaluación institucional

Talleres pedagógicos

Talleres coordinación

PTA.

Cultura del cuidado

Manual de convivencia.

Debido proceso

Proyectos PES: Transversalizacion

Etica y valores, orientación de grupos y proyectos de 

vida.

Celebrar el día de las identidades e inclusión social

Capacitación áreas física - matemáticas y biología

Recapacitación a directivos y docentes de primaria y 

secundaria

STS., plan de formación, evaluación formativa 

lenguaje.

Uso de las redes sociales

Aplicar pruebas saber a los estudiantes de 4 y 6o

NORA E Página 3 18/10/2018



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUÁREZ

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOSOBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

9 9 am.
Institución educativa Lucrecio 

Jaramillo
Comtié Operativo núcleo 929

Directora de núcleo 929, 

rectores, coordinadores comuna 

11

Del Marco Fidel Suárez solo asiste el 

rector ya que los coordinadores deben 

acompañar los talleres pedagógicos 

programados.

Físicos y 

humanos

9 11:00 a.m. Biblioteca Comisiones de convivencia

Coordinador de convivencia

 y docentes por grados y 

secciones.

Físicos y 

humanos

10 7 am a 1 pm Biblioteca Taller pedagógico

Rector

Gestión pedagógica

coordinadores y docentes de 

bachillerato.

Físicos y 

humanos

10 7 am a 1 pm 5 aulas con video Beam.

Taller plan de formación, 

coordinadores de primaria y  

docentes de primaria 

MEN.PTA., Coordinadores y 

docentes de  primaria, gestión 

pedagógica Alba Mary 

Barreneche y rector.

Primeros:   Aula taller rectoría

segundos:Medellin Digital

terceros:Silvestre Guerra

cuartos:Sala sistema Pissa

quintos:Sala de sistemas Batista

Físicos y 

humanos

10 7 am a 1 pm En cada sede y jornada
Acompañamiento administrativo 

de evaluación institucional

Rector, coordinadores y 

docentes en cada sede

Ajustar evaluación y firma de  docentes 

del decreto 1278

Físicos y 

humanos

10 11 am Coordinación de convivencia
Comités especiales de 

convivencia

Coordinador de convivencia, 

psicologo José Alfredo Vásquez, 

profesor Dario Rendón, 

personera escolar

Comté especial orientado por comité 

general de convivencia para analizar 

semana a semana casos de disciplina.

Físicos y 

humanos

10 y 11 ?
Congreso institernacional de 

gestiòn del reisgo de desastres

Municipio de Medellin., 

SEM.,rector y Luis Alfonso 

Taborda Villegas

Humanos

11 7 am a 1 pm Sede Cuarta Brigada
Taller pedagógico docentes de 

pre-escolar de todas las sedes

MEN. SEM. PTA. Diana 

Fernández, Loren Rivera, 

coordinadora y docentes de los 

pre-escolares de todas las 

sedes.

Físicos y 

humanos

11 7 am a 1 pm Cada sede
Actividades institucionales y de 

evaluación

Rector, coordinadores, 

educadores en cada sede

Hacer proceso de espurgo, aplicando 

proceso de las 5 S, en aulas, salas de 

profesores y oficinas.

Físicos y 

humanos

11
Capacitación docentes 

religión 
Universidad Salazar y Herrera Consultar quienes asisten Humanos

11 8 am a 11 am Teatro Lido Encuentro educativo
SEM., Rector y psicologo José 

Alfredo Vásquez
HumanosComitès escolares de convivencia

Orientaciones administrtivas generales

Necesidades de formación docentes académicas y 

pedagógicas

Reunión de áreas

plan de áreas

SIEE.

Evaluación formativa

CDA.: Comunidades de aprendizajes

Acompañamiento pedagògico de educadores de 

bachillerato

Evaluar convivencia y comportamiento de estudiantes

Revisar procesos administrativos, entrega de 

informes, evaluación de docentes

Experiencias y formación de ciudad.

Feria bomberil

STS., plan de formación, evaluación formativa 

lenguaje.

Revisión de planes de áreas y aula

Evaluación a todos los docentes

analizar casos de comportamiento antes del comité 

institucional
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUÁREZ

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOSOBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

11 9 am. Oficina de rectoría Evaluación final

Rector, Silvia Victoria Gil 

Foronda, Claudia Rengifo, Alba 

Barreneche y Leonardo Osorno

1. Este día se cierra el proceso con 

todos los docentes, firma de 

evaluaciones y revisión de evidencias y 

plan de mejoramiento.

Físicos y 

humanos

12 Durante el día Trabajo en casa
Realizar trabajo asignado en 

casa

SEM. Rector, coordinadores, 

docentes y administrativos

Rector y coordinadores asignarán los 

planes de trabajo que deben de realizar 

y revisión de los productos.

Físicos y 

humanos

16 9 am. Coordinadora académica
Primera revisión promoción 

bachilleres 2018

Físicos y 

humanos

16, 17 y 18
8 am a 4 pm.

Durante el día
Jardín Botánico Jardín Botánico SEM., Jardín Botánico,rectores Humanos

16 al 19 Durante el día PTA. ?
Planeación y acompañamiento 

PTA.

Actividad fuera de la institución 

educativa.

Acompañamiento virtual PTA. A 

docentes

Humanos

16 Horarios normales Cada sede
Regreso de vacaciones.

Orientaciones de grupo

Rector:  Gestión convivencia: 

Leonardo Osorno, 

coordinadores, educadores, 

escuela entorno protector José 

Alfredo Vásquez.

Cada sede prepara la bienvenida para 

regreso de vacaciones de sus 

estudiantes.

La orientación de grupo se realizará en 

todas las sedes a la tercera hora según 

orientaciones de la gestión de 

convivencia

Físicos y 

humanos

16 al 19 Durante el día todas las sedes Semana de la convivencia

SEM., Directores de núcleo, 

rectores, coordinadores y 

educadores

Físicos y 

humanos

16 4a hora de clases todas las sedes Acto cívico

Gestión de convivencia:  

Leonardo Osorno, Escuela 

entorno protector José Alfredo 

Vásquez, coordinadores y 

educadores.

Ver plan de trabajo de  coordinación de 

convivencia, pasar evidencias a la 

rectoría del acto civico

Físicos y 

humanos

16 al 24 Durante el día Aulas de clases
Plan de Mejoramiento en todas 

las áreas

Rector, coordinadores, gestión 

pedagógica.

Físicos y 

humanos

17 8 am Teatro Metropolitano Foro educativo SEM. Comités de convivencia
Físicos y 

humanos

17 8 am a 4.30 pm Parque de las Aguas
Salida lúdica recreativa Sede 

Carlos Obando Velasco

rector, coordinadora de la sede, 

docentes y estudiantes

Área Metropolitana, gratuidad para el 

ingreso de los estudiantes sin 

transporte.

Gestionar con anticipación los permisos 

de los padres de familia.

Humanos

Evaluar a los docentes decreto 1278

Gestión pedagógica, Alba Mery Barreneche, 

docentes de bachillerato

Convivencia ciudadana

Darle cumplimiento a la tiquetera de la felicidad, 

circular 20186000160 del 2018.

Lanzamiento e instalación oficial de la semana de la 

convivencia

Encuento internacional Medellín investigadora 2018

Ver planeación especial de la semana

Facilitar espacios de entretenimiento y esparcimiento  

ludico recreativo  con los estudiantes 

Atender estudiantes deficitados en las áreas

SEMAFORO DE CONVIVENCIA:

Revisar proyectos de vida

Carrusel de valores institucionales para una 

sexualidad cívica y responsable.

Exposiciones grupos de grado once

Infromes finales, acompañamiento estrategico fuera 

de la institución educativa.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUÁREZ

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOSOBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

17 y 18 Durante el día
Salas de sistemas sede 

central
Pruebas saber avancemos 

SEM. Avancemos, gestión 

pedagógica

Día 17:  8-1.2 y 3

día 18:  8-4, 8-5 y 8-6

Físicos y 

humanos

18 8 am a 1 pm todas las sedes Jornada especial recreativa

Coordinadores, gestores de 

convviencia, Jose Alfredo 

Vásquez, educadores de 

educación física y etica, 

directivos y docentes

Físicos y 

humanos

18 11 am Coordinadora académica Reunión comité PAE.

Asesora PAE. Comité Alba 

Barreneche, coordinadores de 

primaria

Secciones de primaria organizará con la 

asesora sus reuniones.

Pasar infrome carpeta a rectoría.

Físicos y 

humanos

18 ? Coordinadora académica Reunión evaluativa SENA. Media técnica 
Físicos y 

humanos

18 6a hora Coordinadora académica
2a revisión promoción grados 

once y CLEI 6

Físicos y 

humanos

18 12:30 m Oficina de rectoría Consejo Directivo Consejo Directivo
Físicos y 

humanos

18 1 pm Coordinación de convivencia
Comités especiales de 

convivencia

Coordinador de convivencia, 

psicologo José Alfredo Vásquez, 

profesor Dario Rendón, 

personera escolar

Comté especial orientado por comité 

general de convivencia para analizar 

semana a semana casos de disciplina.

Físicos y 

humanos

18 6 pm Jornada Nocturna Auditorìa Jornada nocturna

SEM., Rector, coordinadora 

académica, secretario jornada 

noche y educadores

Físicos y 

humanos

19 Durante el día todas las sedes Cierre parcial 4a nota
Rector, coordinadores, 

educadores 

1. No es nota definitiva

2. Informar a los estudiantes durante la 

semana del 16 al 18 en clases

Físicos y 

humanos

19 9 am a 12 m Colegio Jorge Robledo Foro educativo núcleo 929

Directora de núcleo 929, 

rectores, coordinadores y 

educadores del núcleo.

No hay clases, deben asistir los 

directivos y docentes del núcleo 929.
Humanos

20 Durante el día Internet.

Publicación resultados pruebas 

ICFES 2018 alumnos grado once 

y clei 5 y 6.

Físicos y 

humanos

21 Durante el día Sitios de votación
Votaciones presupuesto 

participativo

Municipio de Medellín, 

Prespuuesto Participativo, dra 

Ana Lucia Monija Castro

El Marco Fidel Suàrez  y la sección 

Cuarta Brigada serán sede de votación.
Físicos y 

humanos

22 6 am a 2 pm 

Enfermería

Oficina José Alfredo Vásquez

Oficina Liss Johana Rua

Aula taller rectoría

Sala Especial Alberto Ramírez

Jornada de Salud

Secretaría de salud:  Lis Johana 

Rua y equipo especial, 

coordinadores y educadores

Ver orientaciones de la gestión 

pedagógica

Físicos y 

humanos

Base nutricional

Fonoaudiología

Tamizaje cardiovascular

Tamizaje educativo

Tamisaje visual

Revisión del SIMAT y cumplimiento de horas extras

Votar por los proyectos de la comuna once:  Pueden 

votar todos los ciudadanos de 14 años en adelante, 

los alumnos deben priorizar los proyectos educativos.

Evaluación y cierre

Jornada cultural ludica recreativa semana de la 

convivencia

analizar casos de comportamiento antes del comité 

institucional

Hacer análisis académico para cambiar  y construir la 

5a nota definitiva de promoción

Analisis y toma de decisiones administrativas 

Aplicar pruebas saber a los estudiantes de los grados 

octavos

Evaluación media técnica

Convivencia institucional:  Mediación y espacios de 

dialogos en situaciones de convivencia.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUÁREZ

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOSOBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

22 8 am I.E. Marco Fidel Suárez Visita administrativa

SEM., Wilder Naranjo telefono 

3175021247, rector, 

coordinadores y profesores de 

tecnología

Tener evidencias de bitacoras, 

experiencias significativas, reintegros 

de equipos y muebles.

Físicos y 

humanos

22, 23 y 24 Durante el día sedes de primaria Caracterizaciones PTA.

MEN., PTA., Diana Fernández, 

Leydi Rivera, coordinadores y 

educadores de primaria

Ver plan de trabajo PTA.
Físicos y 

humanos

23 6 am Biblioteca
Reunón de profesores

Comisiones de convivencia

Coordinador de convivencia 

Leonardo Osorno y docentes de 

bachillerato

Primaria lo realizará con su respectiva 

coordinadora.

Físicos y 

humanos

24 8 a 4.30 pm Parque de las Aguas

Salida lúdica recreativa Sede 

Central grados sextos, séptimos 

y octavos.

rector, coordinadores de la 

sede, docentes y estudiantes

Área Metropolitana, gratuidad para el 

ingreso de los estudiantes sin 

transporte.

Gestionar con anticipación los permisos 

de los padres de familia.

Físicos y 

humanos

24 9 am. Oficina de rectoría Reunión de coordinadores
MEN., Diana Fernández, Leidy 

Rivera, rector y coordindores

Físicos y 

humanos

24
Ver plan proyecto

 DAGRED- Y SIMPAD.
todas las sedes Simulacro general Nacional

Proyecto Simap., Luis Alfonso 

Taborda

Es obligatorio realizarlo en la fecha 

establecida en todas las sedes de la 

institución.

Físicos y 

humanos

25 6 a.m a 2 pm Aulas de clases grados 6 a 8 Taller PONAL

PONAL Laurles, gestiòn 

pedagogica Alba Barreneche y 

docentes

Ver plan de trabajo de la gestión 

pedagógica

Físicos y 

humanos

25 8:00 am a 4.30 pm. Parque de las Aguas

Salida lúdica recreativa Sede 

Central grados novenos, 

décimos y  onces

rector, coordinadores de la 

sede, docentes y estudiantes

Área Metropolitana, gratuidad para el 

ingreso de los estudiantes sin 

transporte.

Gestionar con anticipación los permisos 

de los padres de familia.

Físicos y 

humanos

25 1 pm coordinación acadèmica
Comisión, promoción y 

evaluación

Gestión pedagógica Alba Mary 

Barreneche, SENA, docentes 

media técnica

Físicos y 

humanos

26

6 am. a 8 am

Aulas de clases

Informe parcial cuarto periodo 

académico.
Rector, coordinadores y 

educadores en general

Las sedes de primaria:

Carlos Obando Velasco:________

Igauná:______________________

Cuarta Brigada: _______________

Físicos y 

humanos

26 8 am. Hold de Secretaría 
Exposición de experiencias 

significativas de todas las áreas

Gestión pedagógica, Alba Mary 

Barreneche, profesor Carlos 

Alberto Tamayo 

B.,cordinadores, docentes en 

general 

Esta actividad fue avalada por el 

consejo académico.

Físicos y 

humanos

Validar aportes y fortalezas de tecnologías existentes 

(salas, internet y equipos de sistemas, plataforma 

escuela en la nube, prestación pruebas Saber), 

aportes a la media técnica.

Orientaciones preventivas en drogadicciòn.

PTA.=Ruta PICE HME.

Área: Lenguaje

SENA grados 11-2, 11-3

Facilitar espacios de entretenimiento y esparcimiento  

ludico recreativo  con los estudiantes 

Prevención de riesgos y emergencias

Facilitar espacios de entretenimiento y esparcimiento  

ludico recreativo  con los estudiantes 

Jornada pedagógica para socializar experiencias 

significativas de todas las áreas

Informar a los padres de familia resultados parciales 

4a nota y planes de mejoramiento para construir la 5a 

nota de promoción definitiva.

Evaluar comportamiento y análisis de casos 

especiales.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUÁREZ

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES RECURSOSOBJETIVO
CUMPLE

SI   NO

26 11 am Día Clasico Suarista
Celebrarl 65 años de vida 

educativa

Rector, coordinadores y

 educadores en general, 

exalumnos, exprofesores 

Ver plan de comisiones de trabajo
Físicos y 

humanos

29 1 pm Coordinadora académica
Revisón permanencia grados 11-

2 y 11-3

Coordinadora académica Alba 

Mary Barrenehce Velasquez y 

docentes áreas transversales.

Físicos y 

humanos

29 al 31

Acompañamiento estrategico 

virtual fuera de la institución 

educativa

MEN. PTA. Diana Fernández 

Leydi Rivera.

Físicos y 

humanos

30 9 am. Oficina de rectoría Evaluación final

Rector, gestión administrativa:  

Silvia Victoria Gil Foronda,  

sistema general de calidad.

1. Este día se cierra el proceso con 

todos los docentes, firma de 

evaluacione

Físicos y 

humanos

30 11 am Aula taller de rectoría Consejo Académico Consejo Académico.
Físicos y 

humanos

30 y 31 Durante el día todas las sedes
Feria de la ciencia de la 

creatividad Suarista

Rector, coordindores, docentes, 

estudiantes y padres de familia

Físicos y 

humanos

31 Pendiente SENA PEDREGAL
Informe académico media 

técnica

Alba Mary Barreneche 

Velásquez
Humanos

31 9 am.
Oficina de rectoría

Reunión de coordinadores rector y coordinadores
Físicos y 

humanos

31 11:00 a.m.

Aula taller de rectoría

Comité institucional de 

convivencia

Comté de convivencia 

institucional.

Físicos y 

humanos

31 Durante el día Día del niño

PTA.

Valorar la creatividad de los Suaristas en sus áreas

Definir áreas transversales promoción por el SENA

Evaluación y encuadre de fin de año

Evaluar comprotamiento de convivencia

Analisis académico y orientaciones fin de año.

Convocar Suaristas en general

áreas transversales al SENA

Evaluación general de  docentes y directivos 

docentes 2018
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