
 
 

 
 

 

FORMATO DE PLANEADOR SEMANAL DE ACTIVIDADES ( plan operativo)   Versión 

 

 
ROSALBA MARIN G.   RECTORIA       EQUIPO  COORDINADORES OPERATIVOS.   William Vélez- Ana María Marín –Olga Luz Marín. 

 
 

Semana  No  27  del  19 al 24 de  agosto   de 2019.    VALOR DE LA SEMANA:    CONVICCION                          VALOR DEL MES: LA RESPONSABILIDAD 
  Los valores se viven y se evidencian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARA TENER PRESENTE:  

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN HORA/LUGAR RESPONSABLE CUMPLIO NO CUMPLIO 
LUNES 

19-08-2019 
FESTIVO/      ASUNCION DE MARIA.   

  

MARTES 
20-08-2019 

 
HBA : 
HABILIDADES 
BASICAS DEL 
APRENDIZAJE 

Trabajar en la adquisición de las 
habilidades básicas necesarias 
para el desarrollo  del aprendizaje 
en los estudiantes 

Lunes: Cálculo mental   
Martes; Puerto lectura 
Miércoles: Ciencias Naturales 
Jueves: Ortografía 
Viernes : Caligrafía 

 
11:30 a 11:45 am  
Todos los grados y niveles 

 
Docentes  
Coordinación 
académica 

  

 
REUNION COPASST 

Continuar con el programa del 
SGSST, 

Citar a integrantes del Copasst. 2:30pm SGSST. 
Copasst 

  

 
MIERCOLES 
21-08-2019 

 
 

INFORME PARCIAL 
A PADRES. 

Informar  a padres de familia  el 
avance académico y convivencia   
a la 5º semana del III. Periodo. 

 El día martes 20 entrega a estudiantes 
y Citar a padres de estudiantes  con 
desempeño bajo. 

1:30pm: Bachillerato. 
2:30pm : Primaria 

Docentes. 

  

JUEVES 
22-08-2019 

4:15 y 11:15 preescolares 
jueves 22. 

  

VI. CONGRESO 
INTERNACIONAL. 

“NUEVAS 
TENDENCIAS 
EDUCATIVAS” 

Reflexionar sobre el cómo se 
integran áreas fundamentales del 
saber con tendencias que pueden 
contribuir con el mejoramiento de 
la calidad de la enseñanza en el 
país. 

Oportunidad para crecer, fomentando 
nuestro poder transformador en la 
educación de nuestros niños, niñas y 
jóvenes. 

 
22 al 24 de agosto 
Ciudad de Bogotá. 

 
Docentes 
Gloria Montoya 
Francisco Montoya. 

  

VIERNES 
23-08-2019 

TALLER DE 
EDUCACIÓN 
EMOCIONAL 

Explicar teorías y fundamentos de 
conceptos como emoción y 
sentimiento, además de los 
diferentes procesos psíquicos que 
se ven implicados 

Se llevará a cabo la primera actividad 
tipo taller con los estudiantes del grado 
11° en el tema de identificación y 
diferenciación de emociones y 
sentimientos. 

07:00am – 08:00am 
Aula de clases. 

Juan Pablo 
Graciano Arenas. 
Daniel Montoya 

Vásquez. 

  

Se llevará a cabo la primera actividad 
tipo taller con los estudiantes del grado 
10° en el tema de identificación y 
diferenciación de emociones y 
sentimientos. 

08:00am – 09:00am 
Aula de clases. 

  

SABADO 
24-08-2019 

PROYECTO  U-. 

Retroalimentar académica y 
técnicamente  los estudiantes de 
11º para la presentación de las 
pruebas  UNIVERSITARIAS. 

 
Asisten con uniforme de gala   
 

 
8:00 a 1:00  pm 

 
Coordinación 
académica 
Docentes Preicfes. 
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 Quedan solo 3 semanas para terminar el periodo III.  Favor agilizar contenidos y  evaluaciones para cumplir con nuestros estudiantes. 
 Se acercan la semana institucional.  Se entregara un plegable para socializar con los estudiantes. 

 

1. FAVOR REVISAR  RECIBOS DE PAGO hasta agosto. el día martes 20 se entrega informe a estudiantes y el miércoles 21 a padres de familia. 

2. LOS PADRES DE FAMILIA CITADOS deben firmar en el observador  y en la hoja de asistencia  que debe entregar en secretaria.   

3. ES CULTURA INSTITUCIONAL  atender a nuestra comunidad educativa de padres y estudiantes  con  respeto y organización. La imagen institucional es muy  

importante. 

4. VISITA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.  Asistirán a estudiantes  de  algunos grados.   Favor informar  por escrito si tiene conocimiento de maltrato infantil por  

Parte  de la familia  de los estudiantes o algún  otro miembro de la comunidad para poner en conocimiento de la Policía de infancia y adolescencia. 

5. Desde el SGSST  y el COPASST, compartimos  las siguientes recomendaciones a tener presente en todo nuestro accionar  escolar. 

a. Evitar  elevar el tono de voz en forma frecuente y en espacios abiertos.   

b. Realizar pausas activas de 5 minutos  por cada 2 horas. Lo puede hacer con la comunidad de estudiantes en clase. 

c. Realizar abundante ingesta  de líquidos para hidratación. 

d. Mantener el dominio de grupo, de tal manera que permita una escucha atenta y los mensajes  dirigidos a la comunidad de estudiantes se comprendan. 

 

 

 

 

 

 

 

 




