
 
 

 
 

 

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  35  del  21 al 25 de  octubre   de 2019.                  VALOR DE LA SEMANA:   LA GRATITUD                         VALOR DEL MES: EL AHORRO. 
  Los valores se viven y se evidencian 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN HORA/LUGAR RESPONSABLE CUMPLIO NO CUMPLIO 

LUNES 
21-10-2019 

 
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 

  

MARTES 
22-10-2019 

 
ESTUDIANTES A 
PAZ Y SALVO. 

Entregar informes a estudiantes 
que se encuentran a PAZ Y 
SALVO. 

 
Revisar recibos   en comuniquémonos. 

Durante la jornada.  
Consejeros de 
grupo. 

  

MIERCOLES 
23-10-2019 

 
PROGRAMA DE 

FORMACION 
PRESENCIAL. 

Motivar a los/las participantes  para 
que hagan parte activa de programas 
de gestión productiva del estrés en sus 
empresas en función de la 
disminución del riesgo psicosocial. 

Relacionando  las herramientas y buenas 
prácticas exitosas para el manejo de estrés 
laboral en las organizaciones. 

 
7:00 a 2:00pm 
 
Por confirmar. 

 
 
Docente 
YULIANA MACIAS. 

  

 
 

PROYECTO DE 
VIDA. 

Generar espacios de 
reflexión y encuentro con el 
sí mismo que generen 
cambios comportamentales 
a corto, mediano y largo 
Plazo. 

Llevar a cabo otro de los talleres 
estipulados dentro de la normativa y 
cronograma del proyecto 
institucional  

 
01:15pm – 02:30pm 
Oficina orientación 
Escolar. 

 

 
 
Juan Pablo 
Graciano. 
Gestión de la 
comunidad. 

  

 
INFORME PARCIAL 

A PADRES 
PRIMARIA Y 

BACHILLERATO 
 

INFORME PARCIAL 
A PADRES  

PREESCOLARES 

 
 
 
Entregar el informe parcial del 
CUARTO  periodo. 
 

 
 
Entrega  de  informe  al estudiante  
presentando recibo de pago al mes de 
octubre y  citar a los estudiantes  con 
desempeños bajos. 
 

 
2:30 a 4:30 pm 

 
Gestión académica 
 
Consejeros de 
grupo. 
 

. 

  

JUEVES 
24-10-2019 

 
 
 

11:15  am y 4:15 pm  

  

 
REUNION PADRES 
TRANSICION, 5º  y  

11º  

 
Informar actividades de final de 
año , actos de clausura y 
Graduación 11º  

 
Recordar a los padres la puntualidad. 
 

 
5:00 pm 
Institución. 

Consejero de grupo 
Cromofoto. 
Gestiones  

  

 

TALLER 
PREVENTIVO 
Sustancias 
psicoactivas. 9º  

Brindar espacios de 
reflexión que propicien un 
aprendizaje significativo por 
medio del relato de vida de 
un profesional invitado a la 
Institución. 

Realización de un encuentro con los 
estudiantes y el profesional invitado en 
el aula de clases. 
 
 

10:30am – 11:30am 
Aula de clase 
 

 

Juan Pablo 
Graciano. 

Psicólogo en 
formación. 

  

VIERNES  
25-10-2019 

FERIA DEL 
EMPRENDIMIENTO. 

 Inspirar a la mayor cantidad de 
estudiantes posibles para que 
consideren el emprendimiento como 

Participan  estudiantes  de los 
diferentes grados. 

Por confirmar. 
Docentes de 

emprendimiento 
Apoyan Consejeros 
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PARA TENER PRESENTE: 
 

1. RECORDEMOS:    De la  organización, disciplina  y perseverancia, depende la finalización  el año  con  responsabilidad. 
2. La  evaluación de estudiantes  debe ser muy objetiva y siguiendo las directrices del SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION  INSTITUCIONAL, 

evitando  situaciones  difíciles  y decisiones  de poca certeza.  
3. Las evaluaciones de periodo  se deben entregar para su revisión e impresión  con 8 días de anticipación. 
4. Transición 5º y 9º: favor enviar la agenda de la reunión el lunes al correo olga.marin@elrosariodebello.edu.co. Para hacer ajustes. 
5. Participación y apoyo  activo  en la feria del emprendimiento. 
6. Para el informe parcial docentes con gala: cultura y excelente actitud. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un proyecto de 
vida; conectando comunidades en 
diferentes entornos  a través de la 
unión de ideas;  

de grupo. 

EVACUCION, 
CLASIFICACION Y 
TRANSPORTE DE 
HERIDOS. 

Adquirir conocimientos para aprender 
a prestar primeros auxilios de forma 
adecuada. Aprender a conservar la 
vida de la persona 
 

Facilitar la recuperación del paciente. 
Asegurar el traslado de el (los) paciente (s) 
al centro asistencial. 

8:00 a 5:00pm  
Por confirmar 

DOCENTE 
MARCELA 

VELASQUEZ. 

  

mailto:olga.marin@elrosariodebello.edu.co

