CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AÑO 2017
JORNADA MAÑANA Y TARDE
Decreto 1850 de agosto 13 de 2002 y Resolución 1050-0002485 de 5 de octubre del

PRIMER SEMESTRE:

(20 Semanas)

Enero 23 al 18 de junio de 2017

SEGUNDO SEMESTRE:

(20 Semanas)

Julio 10 a 3 diciembre de 2017

RECESO ESTUDIANTIL:

2016

(12 Semanas)



Enero 2 al 22 enero



10 de abril al 16 de abril

1 Semana



Junio 19 al 9 de julio

3 Semanas



Octubre 9 al 15 de octubre

1 Semana



Diciembre 4 al 31 de diciembre

3 Semanas

4 Semanas

ACTIVIDADES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:

(7 Semanas)



Enero 9 al 22 de enero



10 de abril al 16 de abril

1 Semana



Octubre 9 al 15 de octubre

1 Semana



Diciembre 4 al 10 de diciembre

1 Semana

2 semanas

VACACIONES DOCENTE Y DIRECTIVOS DOCENTES:



de enero al 2 al 8 de enero



19 de junio al 9 de julio



11 de diciembre al 31 de diciembre

1 Semana
3 Semanas
3 Semanas

FECHA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

ENERO
10 al 20

Actividades institucionales

Rectoría ,coordinación

12

Elección representante de docentes al consejo Rectoría
académico y consejo directivo
docentes

12

Elaboración del proyecto plan lector

,

coordinación

Comité plan lector

23

Conformación de grupos de apoyo y brigadas de
Proyecto de riesgos y desastres
emergencia con docentes de ambas jornadas.
Socialización del proyecto a los docentes y
Comité plan lector
directivos docentes.
Capacitación del consultor pedagógico de martes de
Dr. Jairo Gutiérrez
prueba
Cartelera bienvenida a estudiantes
Comité carteleras

23

INICIO DEL PRIMER PERIODO ESCOLAR.

18
18
19

25-27
23 al 27
23-30

y

Coordinación –docentes

Inducción a alumnos nuevos .Reunión de
Docentes
estudiantes con sus directores de grupo.
Elaboración y entrega de solicitudes de capacitación
en riesgos a cruz roja, defensa civil, bomberos, Proyecto de riesgos y desastres
transito, policía Nal, ejercito, entre otras
Reunión de docentes
Coordinación –docentes

FEBRERO
Todo el mes
4
Por confirmar
6 al 17

Socialización del proyecto con los estudiantes y
Proyecto ambiental
elección de patrulleros en cada salón
Revisión y verificación del estado de los extintores
Proyecto de riesgos y desastres
de la institución
Verificar señalizaciones de evacuación y guía en la
Proyecto de riesgos y desastres
institución
Inscripciones torneo intersalones

Proyectos deportes, lúdicas y t.l.

6

Instalación comité electoral

Comité electoral

9

Izada de bandera bienvenida a estudiantes nuevos

8

Directores y estudiantes de los
grados 403, 402
Postulación e inscripción de candidatos a gobierno Coordinadores y docentes área
escolar
ciencias sociales

9

Reunión de docentes

Coordinación –docentes

10

Reunión padres de familia

Rectoría,
docentes.

Campaña candidatos a gobierno escolar

Comité electoral

10 al 23
10

coordinadoras,

Directores de grado, docentes
Taller No. 1 DHSR en escuela de padres y proyecto
proyecto ética y ed. Sexual y
de ética y ed. Sexual
orientadora escolar

13

Actividad Plan lector área de lenguaje.

Comité Plan Lector

14 al 17

Información a los estudiantes sobre las ofertas para Coordinadora,
prestar el servicio social en la jornada tarde
grado once

13 al 17

Seguimiento a planes de aula

15

Elecciones de voceros estudiantiles

directores

Coordinación ,Docentes
Docentes y estudiantes
Coordinación –docentes

15

Reunión de docentes

16

Elección de representante de padres de familia al
Comité electoral y docentes
consejo directivo

16

Conformación del consejo de padres de familia

Comité electoral y docentes

17

Dirección de grados

Docentes

Seguimiento a observadores

Coordinación

Debate de candidatos

Comité electoral

21 al 24
23
21 al 31

de

Programación actividades y convocatoria juegos del
Proyecto deportes, lúdicas y t.l.
sector educativo

24

Elección de gobierno escolar

Comité electoral

28

Inducción a estudiantes que colaboraran en martes
de prueba. Señalización de evacuación y guías en Astrid teresa Garzón
diferentes lugares de la institución.

MARZO
1

Notificación formal y posesión del personero,
Rector , proyecto gobierno
contralor , comisario y voceros estudiantiles ante la
escolar y Coordinador, docentes
comunidad educativa

1

Conversatorio “ la paz es una nota”

2

Proyecto ambiental, proyecto de
Izada de bandera día para prevención del matoneo, ética y ed. Sexual
y Plan
bullying y ciberbullying
Lector.

3

Iniciación actividades lúdico-deportivas interclases Proyecto deportes, lúdicas y t.l.

6

Dirección de grado

Docentes directores de grado

7

Inicio de primer ciclo de martes de prueba

Líderes del proyecto

Celebración del día de la mujer (Carteleras)

Grados 403,501,301,303
Personal masculino de
institución

Festival de poesía

Comité organizador.

12

Salida pedagógica docentes mirador “la escuelita”

Proyectos deportes, lúdicas y t.l.

13

Reunión de docentes

Coordinación

13

Normas de urbanidad (carteleras)

Artística comité de carteleras

8
10-11

Proyecto cátedra de la paz

la

14

Plan lector área ética y valores

Comité plan lector

15

Reunión con IMDRI juegos intercolegiados

Proyecto deportes, lúdicas y t.l.

21

Carteleras Aprovechar cualquier ocasión para leer.

Comité de carteleras área de
castellano.

16

Reunión consejo académico

Rector, coordinación y docentes

22

Celebración Día mundial del agua (Carteleras)

Proyecto educación ambiental
Comité de carteleras ,área de
ciencias naturales

Todo el mes

Preparación de los deportistas a los juegos
Proyecto deportes, lúdicas y t.l.
intercolegiados

Todo el mes

Intercambios deportivos con otras instituciones

22
21 al 24
22 al 24
25
27
28
28 -31

Proyecto deportes, lúdicas y t.l.

Proyecto Ambiental, comité de
carteleras
Directores de grado once,
Selección y asignación de los estudiantes que
coordinadoras jornada mañana y
prestaran servicio social en la jornada de la tarde
tarde
Día Mundial del Agua (carteleras)

Subir textos a la plataforma

Docentes

Taller riesgos y desastres por parte de bomberos

Comité riesgos y desastres

Inicio de prestación de servicio social de los Coordinadora, docentes grado
estudiantes asignados
primaria
Personal femenino de la
Celebración día del hombre
institución
Recuperaciones con planes de apoyo

Coordinación docentes

ABRIL
3
3 al 7
4
Todo el mes
4

Cartelera de Semana santa
Actividades en cada grado por edades

Área de educación física y
religión
Directores de grado, docentes
proyecto ética y ed. Sexual y
orientadora escolar

Conformación de grupos de apoyo y brigadas de
Proyecto riesgos y desastres
emergencia con estudiantes de ambas jornadas
Información a la comunidad educativa sobre la
Proyecto riesgos y desastres
implementación del proyecto
INICIO DEL SEGUNDO PERÍODO ESCOLAR

Docentes

Subir notas a la plataforma

Docentes

7

Reunión de docentes

Coordinadora ,Docentes

7

Reunión comité convivencia

Entrega de informe Comité de
convivencia

19

Reunión de comisión de evaluación y promoción
Coordinación docentes
del primer periodo.

4 al 7

11
6 al 8
8
Todo el mes
Todo el mes
15 al 17

18

Reunión de docentes

Coordinación

Entrega de notas a secretaria

Docentes

Revisión del diagnóstico institucional 2016 de los
diferentes tipos de amenazas a las que estamos Comité de riesgos y desastres
expuestos
Preparación de los deportistas a los juegos
Proyecto deportes, lúdicas y t.l.
intercolegiados
Preparación de los deportistas a los juegos Docentes comité organizador y
intercolegiados
proyecto tiempo libre
Entrega de planes de aula segundo periodo y
Coordinación, docentes
revisión de observadores de estudiantes.
Entrega de informes académicos y disciplinarios del
primer periodo a padres de familia
Coordinación,
docentes
y
Información
a
la
comunidad
sobre
la comité riesgos y desastres
implementación del proyecto de riesgos.

18

Escuela de padres

19

Plan lector área de ciencias Naturales

Comité plan lector

22

Celebración día de la tierra (Carteleras)
Celebración del día del idioma

Comité medio ambiente.Área
de humanidades.
Grados 401,402 Comité de
carteleras.

27
28
28

28
28

Charla pedagógicas orientadas
sobre posibles
fenómenos naturales
Celebración del día del niño, jornada lúdica – Docentes Comité organizador
festival de poesía de estudiantes de primaria
y proyecto tiempo libre
Comité de carteleras área de
Carteleras día del niño
tec.e informática, ética y
valores, religión e inglés.
Docentes comité organizador,
comité
de
carteleras
y
Celebración día del niño secundaria
decoración y proyecto tiempo
libre
Actividades para disminuir el ruido

Todos los docentes

MAYO
8 al 12

Directores de grupo, proyecto de
Actividades en todos los grados sobre la familia y el
ética y ed. Sexual y orientadora
valor de la tolerancia
escolar

10

Simulacro dirigido y asesorado por entidades.

Comité riesgos y desastres

12

Celebración día de la madre, elaboración detalles

Docente director de grado

15

Celebración DIA DEL EDUCADOR

Comité de carteleras y
decoración, rector

18

Dirección de grado

Docentes directores de grado

18

Plan lector área de ciencias sociales.

Comité plan lector

19

Reunión de consejo académico

Rector , coordinación y docentes

22

Carteleras del respeto y la responsabilidad

Área de lenguaje y artística

31

Celebración del día de la Familia

Asociación

JUNIO
5
5-9
7 al 9

Celebración día del medio ambiente,( Carteleras)

Proyecto ambiental, artística

Directores de grupo, proyecto de
Actividades en todos los grados sobre cuidado de la
ética y ed. Sexual y orientadora
persona
escolar
Subir textos a la plataforma

Docentes

8

Celebración del día del alumno.

Docente director de grado

8

Dirección de grado

Docente director de grado

9

Taller plan lector área de artística

Docentes

12 al 15

Recuperaciones con planes de apoyo.

Docentes y estudiantes.

16 al 17

FINALIZACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO
Docentes
ESCOLAR

16

Celebración del folclorito. Festival de danza

Coordinación, docentes

20

Vacaciones escolares.

Rector Coordinación

JULIO
10

INICIO DEL TERCER PERIODO ESCOLAR
Coordinación, docentes
Carteleras sobre el valor de la honestidad y
Religión y artística
solidaridad

11

Reunión de docentes

Coordinación, docentes

12

Reunión de comité de convivencia

Comité de convivencia

12

Información a los estudiantes sobre las ofertas para Coordinadora,
prestar el servicio social en la jornada de la tarde
grado once

12

Taller plan lector área de matemáticas

Proyecto plan lector

13

Dirección de grado

Directores de grado

Todo el mes
12 al 14
14
15 al 18

directores

de

Torneos interclases de futbol sala, voleibol y Docentes comité organizador y
baloncesto
proyecto tiempo libre
Subir notas a la plataforma

Docentes

Reunión de comisión de evaluación y promociono
Coordinación ,docentes
segundo período
Información a los estudiantes que no han prestado el
Coordinación
servicio social

19

Entrega de informes académicos y disciplinarios del
Coordinación , docentes
segundo periodo a padres de familia

19

Taller escuela de padres

19
21
21
24-27
24 al 28
25 al 29

Proyecto escuela de padres

Inicio de prestación del servicio social de los Coordinadora, docentes grados
estudiantes asignados
primarias
Docentes y alumnos de los
Izada de bandera celebración del 20 de julio
grados terceros. Áreas de
Carteleras sobre el 20 de julio
sociales ed. Física y artística
Seguimiento y evaluación a los estamentos del Comité
electoral
y
gobierno escolar
representantes de la institución
Entrega de planes de aula del tercer periodo y
Coordinación, docentes.
revisión de observadores de estudiantes.
Directores de grupo, proyecto de
Actividades en todos los grados sobre el sentido de
ética y ed. sexual y orientadora
pertenencia
escolar
Cine foro (mi sexualidad)

Proyecto ética y valores

AGOSTO
Todo el mes

Torneos interclases de futbol sala, voleibol y Docentes comité organizador y
baloncesto
proyecto tiempo libre

3

Dirección de grado

4

Celebración fiesta patria- Batalla de Boyacá
Carteleras sobre el 7 de agosto

8

Reunión docentes

8
14 al 18
23

Docente director de grado
Grado primero áreas de sociales
áreas de artística e inglés.
Coordinación

Charla pedagógica orientada sobre posible
Comité de riesgos y desastres
fenómenos naturales
Valor humildad y compromiso
Directores de grupo, proyecto de
Actividades en todos los grados sobre autoestima y ética y ed. Sexual y orientadora
autoimagen
escolar, artística y ed. física
Simulacro dirigido y asesorado por entidades
Comité riesgos y desastres
relacionadas con el tema

11

Reunión consejo académico

Rector, coordinación y docentes

17

Plan lector área de tecnología e informática

Comité plan lector

28

Carteleras creatividad y expresividad

Áreas Artística e ingles

SEPTIEMBRE
Todo el mes
7 al 9

Docentes comité organizador y
proyecto tiempo libre
Torneos interclases de futbol sala, voleibol y Docentes comité organizador y
baloncesto
proyecto tiempo libre
Subir textos a la plataforma

Docentes

11 al 15

Recuperaciones del tercer periodo

Coordinación docentes

11 al 14

Semana por la paz
Carteleras generosidad y bondad

Proyecto cátedra de paz y
comité de carteleras, área de

artística y matemáticas.
14

Dirección de grado

Docente director de grado

18

FINALIZACIÓN DEL TERCER PERIODO
ESCOLAR
Celebración dio de la capa de ozono y
carteleras
Taller plan lector área de religión y orientación
escolar
Celebración del día del amor y amistad sección
secundaria

18

INICIO DEL CUARTO PERIODO ESCOLAR

Coordinación docente,

Entrega de notas a secretaria

Docentes.

Reunión de docentes

Coordinación –docentes

15
18
18

19 al 21
19
20
23

Coordinación docentes
Proyecto ambiental área de
ciencias naturales y artística.
Comité plan lector
Directores de grupo

Reunión comisiones de evaluación y promoción del
Coordinación, docentes
tercer periodo
Celebración día del amor y la amistad y festival de Proyecto de ética y valores y
canto de primaria Carteleras
comité organizador

24-25

Festival de teatro

Comité Organizador

24-28

Entrega de planes de aula del tercer periodo y
revisión de observadores de estudiantes.

Coordinación ,docentes

Reunión Comité de Convivencia

Integrantes
convivencia

26
27
28
28

comité

de

Reunión comisiones de evaluación y promoción del
Docentes , padres de familia
tercer periodo
Entrega de informes académicos y disciplinarios del
Rectoría, coordinación. docentes
tercer periodo a padres de familia.
Taller Escuela de padres

Proyecto escuela de padres

Celebración del día de la Raza. Carteleras

Grado segundo,
sociales y artística.

Receso estudiantil

Rectoría coordinación

13

Taller plan lector área de ingles

Comité plan lector

16

Celebración del día de la raza; festival de teatro de
Comité de teatro
primaria

OCTUBRE
6
9 al 14

18 al 31
18 al 31
19

Entrega de certificaciones de Servicio Social

áreas

Coordinadoras

Entrega de certificaciones de los estudiantes que
Coordinadoras
finalizaron su servicio social
Celebración cumpleaños de Ibagué
Docentes Preescolar, Todos
Carteleras

de

19

Reunión de consejo académico

Rector, coordinación y docentes

21

Finalización torneo interclases

Docente educación física

21

Dirección de grado

Docentes directores de grado

24

Reunión docentes

Coordinación

Celebración día de los niños

Asociación de padres de familia
coordinación, docentes y comité
de carteleras y decoración

31
NOVIEMBRE
3

7 al 14
9 AL 11

Áreas de artística y educación
física.
Director de grado, proyecto de
Actividades en todos los grados sobre el valor de la
ética y educación sexual,
honestidad y la responsabilidad
orientadora escolar
Actividades para disminuir el ruido
Todos los docentes
Cartelera sobre profesionalismo y prudencia

Subir textos a la plataforma

Docentes

10

Elaboración de pesebre ecológico
Carteleras sobre independencia de Cartagena

Estudiantes y docentes proyecto
ambiental área de artística.

12

Reunión de docentes

Coordinación, docentes

15

Taller plan lector área de educación física

Comité plan lector

16

Izada de bandera conmemoración independencia de
Grado Quinto
Cartagena,

16

Reunión Comité de Convivencia

Comité de Convivencia

12

Reunión de docentes

Coordinación ,docentes

23

Reunión consejo académico

20 al 24

Recuperaciones con planes de apoyo
Carteleras sobre disciplina y eficiencia

27 al 29

Nivelaciones finales por áreas

29

Rectoría,
coordinación
y
docentes
Coordinación docente .áreas de
artística y religión
Coordinación, docentes.

Reunión comisiones de evaluación y promoción del
Coordinación ,docentes
tercer periodo
Evaluación proyecto plan lector (autoevaluación y
Comité de seguimiento
heteroevaluacion)

DICIEMBRE
1
1
5

FINALIZACIÓN DEL CUARTO PERIODO
Coordinación–docentes
ESCOLAR
Reunión de comisión de evaluación y promoción
Docentes, padres de familias.
Cartelera la navidad en familia
Artística.
Auto evaluación del proyecto

Comité plan lector

5y6
7
5 al 9

Entrega de notas a secretaria

Coordinación docentes

Clausura del año escolar ,entrega de informes
Coordinación –Docentes
académicos y disciplinarios a los padres de familia
Actividades institucionales de finalización del año
Rector, coordinador. Docentes
escolar. Evaluación proyecto riesgos y desastres.

ANEXO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES COMITÉ MUSICAL.
Durante el año se realizarán reuniones constantes con los padres de familia de los estudiantes que
presenten dificultades académicas y disciplinarias.
COMITÉS ORGANIZADORES DE FESTIVALES

FESTIVAL DE DANZA

FESTIVAL DE CANTO

Luis Erwin Bravo Ochoa
Sandra Roció céspedes céspedes

Marie Ruth Cuellar Ibáñez

Martha Liliana Sierra

Aurelio Arturo Guerra

Gladys Quintero.

Martha Lucia Chávez

FESTIVA DE POESIA

FESTIVAL DE TEATRO

.Lucia Rivera de Tapiero

Luis Eduardo Salas

Luis Bernardo Trujillo

Sandra Marcela Rodríguez

Silvia Mónica Ayala B.

Pastora Gutiérrez de Robayo

Bárbara Montaña

