
No. FASE Fecha Actividad Descripción Responsables Evaluación

1 Agos 28-15
Inducción al proyecto Líder en

mi

Jornada pedagógica con todos los docentes para socializar los

fundamentos del proyecto Lider en mi.   Elección de equipo faro
Hector Alonso Ruiz

Los docentes muy motivados e interesados

por participar del proyecto. Voluntariamente

los docenets se inscribieron en el equipo

faro.

2 Sep 21 - 15
Socialización del proyecto con

el comité de Calidad

Se presenta al comité la fundamentación del proyecto, se socializa

los integrantes del equipo faro.
Rectoría

Hubo mucha aceptación por el comité de

calidad, se aprueba la implemenatción del

mismo.

3 Oct 21-15 Taller de formación con Terpel Jornada de formación al equipo Faro en la etapa de sensibilización Fundación Terpel

Interesante el proceso de formación, se

adquieren habilidades y estrategias para

implementarlo en las I.E.

4 Oct 27-15 Aplicación de encuesta Terpel Se aplica la encuesta de perfíl a los grados 4° y 5° de primaria Directores de grupo
Buena receptividad de los estudiantes para

resolver para uno de los Ítems del perfil

5 Nov 5-15 Reunión del equipo Faro
Se inicia la formulación del proyecto y el plan de acción 2015-2017,

se asignan los roles en el equipo
Equipo Faro

Motivación entre los integrantes, se recogen

ideas para la implementación

6 Nov 10-15

Ingreso de información a la

plataforma 

http://disterpel.zonagd.com/

Se diligencia en la plataforma toda la información requerida de la I:E Rectoría Se ingreso la información requerida

7 Enero 14-16 Reunión del equipo Faro

Se revisa el documento del proyecto, el plan de acción, se proponen

actividades, responsabilidades, se distribuyen los valores y hábitos a

trabajar en cada mes y período

Equipo Faro

Se lograron los objetivos de la reunión, se

establecieron cronogramas, actividades y

responsables

8 Enero 20-16
Asignación de cartelera para el

proyecto

Se distribuyen los responsables y hábitos para la cartelera del

proyecto
Equipo Faro

La cartelera será la divulgación de los

fundamentos del proyecto
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9 Feb 5-16
Distribución de actividades en el

espacio formativo

Se asignan las fechas del cronograma institucional para realizar

actividades del proyecto, se esistribuyen los hábitos en cada período

académico y se eligen las freses para la agenda.

Rectoría
Se logra organizar de acuerdo a los hábitos

en los 3 períodos académicos.

10 Feb 11-16 Reunión Equipo Faro 

Se planeó la reunión para profesores el 15 de febrero donde se les 

entregaran carpeta con la información del proyecto y se socializaran 

los hábitos.
Equipo Faro

Se tomó con muy buen agrado las

responsabilidades asignadas ya que fueron

muy receptivos y proactivos en las

propuestas

11 Feb 15-16 Socialización del Proyecto 

En el aula de informática se recibió a los docentes con unas

pirámides con dulces y frases para demostrar la importancia de

pertenecer a este equipo, se entregó la carpeta del proyecto, se

mostraron las diapositivas y el equipo faro en pleno participo de la

presentación del mismo  y de lo planeado para primaria y secundaria

Equipo Faro En la actividad realizada este día hubo una

gran acogida frente al proyecto, sobretodo

porque se hizo hincapié

12 Feb 17-16 Primer taller de formación

Realizo una actividad de sensibilización a lo que era ser un líder y

que los estudiantes se reconocieran como tal. Socializar con los

estudiantes los fundamentos del proyecto, cada uno de los hábitos. Se

elabora el concurso de el emblema del proyecto.

Cada director de

grupo con la

orientación del

equipo faro

Hubo una re conceptualización de ser un

líder pasando de ser el que ordena, al que

acompaña y potencializa fortalezas en los

demás desde su propio aprendizaje

13 Feb 25-16 Taller de evaluación

Escuela Empresarial de educación se expusieron los hábitos de nuevo 

y se trabajó en grupo con colegios a punto de ser certificados para

aprender de sus experiencias y construir la matriz FLOR (fortalezas,

logros, oportunidades y retos)

Responsables 

Viviana Betancur

Martha Hernández

El compartir con los demás colegios hizo

que la visión que se tiene frente a lo que se

puede lograr genere expectativas positivas

hacia cambios de fondo en la cultura del

colegio y sus integrantes

14 Mar 9-16 Taller de Facultamiento II

En La Escuela Empresarial de Educación se dio una capacitación de

cómo poner en marcha el proyecto de forma más clara e invitando a

que la creatividad también juegue un papel importante en el

enriquecimiento de este proceso

Viviana Betancur

En esta capacitación se realizaron

actividades concretas frente a como evaluar

cada hábito en los estudiantes y darle vida a

la mejora de cada uno de ellos con acciones

medibles de forma autoevaluativa.

15 Mar 30- 16 Espacio formativo

En cada grupo se entrega la agenda institucional, se comparten las 

frases alusivas al proyecto, se establecen compromisos en cada grupo 

para la práctica de los 7 hábitos.
Directores de grupo

Buena acogida a la agenda, se diligenció

información en ella, los estudiantes en

general motivados con el proyecto.

16 Abril-13-16
Publicación de afiche con el

emblema del proyecto

En cada salón y en la entrada principal se ubica el afiche del

emblema del proyecto.

Rectoría Este afiche motiva a los estudiantes, y le da

relevancia al proyecto.
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17 may-25 Equipo FARO de estudiantes

Elección de los estudiantes para el equipo faro de primaria y

secundaria. Se profundiza en los hábitos: Ser proactivo, Comenzar

con el fin en mente. Viviana Betancur

Yulieth, Laura

Muchas estudiantes después de ver el video

propuesto se sintieron motivadas a participar

en el equipo faro de estudiantes, queriendo

liderar el proceso como uno de los equipos

importantes. Se entrega escarapela a los del

equipo faro.

18 may-26
Reunión del equipo FARO de

estudiantes

Reunión para planear las actividades correspondientes a las

actividades del 10 de junio donde se trabajara en carrusel tres

actividades: La canción del proyecto, actividad de origami,

Relajación Equipo faro de

docentes y

estudiantes

En la reunión se preguntó a cada una de las

estudiantes fueron asignadas desde grado 6to 

hasta Once en pequeños equipos según su

fortaleza y con acompañamiento de las más

grandes con las más pequeñas y los

estudiantes de primaria participaron

haciendo las actividades propuestas

19 May-25-16 Espacio formativo

Interiorizar los hábitos de las personas altamente efectivas y felices,

haciendo énfasis en los 3 de la victoria personal: “Ser proactivo”,

“Empezar con el fin en mente” y “Poner primero lo primero”. Se

establecen las Metas Cricualmnet importantes a nivel individual y de

grupo

Directores de grupo

y equipo faro

Hubo mucha apropiación de la actividad, las

líderes de cada grupo aportan a la

elaboarción de las MCI.

20 jun-10 Equipo Faro de estudiantes

Por bases se desarrollan actividades: La canción del proyecto, 

actividad de origami, Relajación, se diligencia la encuesta 

diagnóstica con preguntas alusivas a los 7 hábitos.

Equipo faro de

estudiantes y

directoers de grupo

La responsabilidad de las estudiantes, el

manejo de los grupos y la apropiación deja

de evidencia que se cuenta con un equipo

faro fuerte y líder más allá de lo esperado

21 Agos 10-16 Espacio formativo

Concretar las METAS CRUCIALMENTE IMPORTANTES a nivel 

de grupo e individualmente y las acciones para alcanzarlas.  Se inicia 

con la actividad del banco emocional, en cada grupo se entrega el 

buzon para hacer los depositos emocionales. 

Equipo faro de

estudiantes y

directores de grupo

Apropiación de los estduainets líderes de 

cada grupo, haubo reflexión y discusión 

frente a las MCI del grupo.

22
Agos11-18-

25-2016
Escuela de padres

Socializar con los padres de familia los fundamentos del proyecto, 

hablarles de los 7 hábitos

Estudiantes lideres

del equipo faro

Buena aceptación de los padres de familia, 

inclusive muchso de ellos ya sabían del 

proyecto, porque sus hijos les habían 

hablado de él.
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23 Agos 24-16 Circular a padres de familia

A través de la circular N° 4 a padres de familia, se les informa del 

proyecto y se les invita a participar dele quipo faro de los padres de 

familia.
Rectoría

Se entregaron las circulares a todos los 

padres de familia y se espera que mcuhos de 

ellos se vinculen al proyecto.

24 Sep 16-16

Reunión de equipo faro de 

docentes Revisión de compromisos, y organización de la visita de Terpel Equipo Faro

25 5 de octubre-

16
Espacio formativo

Socializar el 7 hábito: armonizar

Equipo faro de 

estudiantes y 

directores de grupo

26 Oct 4-16
Reunión de equipo faro de 

docentes y estudiantes

Preparación del día del Liderazgo. Actividades a realizar. Equipo faro de 

docentes y 

estudiantes

27 Oct 19-16 Día del liderazgo

28 Nov 21-16 Informe de gestión del proyecto Reunión del equipo faro de docente para eralizar la evaluaicón de las 

actividades realizadas en el año, y presentar el informe de gestión
Equipo Faro
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