
 
 

 
 

 

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  38 del 11  al 20  de  noviembre  de 2019.    VALOR DE LA SEMANA:    PAZ                    VALOR DEL ME: EL AGRADECIMIENTO. 
  Los valores se viven y se evidencian. 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN HORA/LUGAR RESPONSABLE CUMPLIO NO CUMPLIO 

LUNES 
11-11-2019 

 
FESTIVO/  INDEPENDENCIA DE CARTAGENA. 

 

  

MARTES 
12-11-2019 

 
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 

  

 
ACTO CIVICO 

Identificar acontecimientos 
históricos  antes de la 
Independencia de Cartagena. 

Actitud respetuosa en el acto. 
Consejeros acompañan a estudiantes. 

8:00 a 9:00 am- 
Patio cubierto. 

Área ciencias 
Sociales. 

  

PROGRAMA DE 
ASEO Y LIMPIEZA. 

Promover el orden y limpieza de  
las aulas de clase.  

Favor participar de esta campaña 
durante la semana.  Al día viernes debe 
quedar impecable. 

Durante la semana. Consejeros de 
grupo. 

  

MIERCOLES 
13-11-2019 

CIERRE DEL 
SISTEMA IV. 
PERIODO. 

Cerrar el proceso de notas  
correspondiente al IV periodo. 

El sistema procesa y envía 
consolidados el día jueves a primera 
hora. 

Al finalizar el día. 
Pipesoft 
Docentes. 

  

CONVIVENCIA  
PREESCOLARES. 

Dinamizar  los valores 
institucionales a través de 
salidas pedagógicas. 

Preescolares_: Zoológico y happy 
city. 

8:00 a 3:00pm Docentes  
  

EXCELENCIA 
ROSARISTA. 

Reconocer la labor de los 
integrantes de la comunidad 
educativa en diferentes 
actividades institucionales. 

Excelente actitud y respeto. 
Acompañamiento permanente. 

8:00 am  
Institución. 

Comunidad 
Educativa. 
Gestión académica 
y de comunidad-
Directiva y 
administrativa. 

  

JUEVES 
14-11-2019 

ENTREGA DE 
CIRCULAR FINAL 

DE AÑO Y OTROS… 
CIRCULAR PLAN 

DE 
MEJORAMIENTO 

Informar a los padres de familia 
de las actividades de final de 
año, costos educativos  2020 Y 
otros… 
 

Nota: Ningún estudiante se quedara 
sin  circular. 

 
Durante la jornada. 

 
Consejeros de 
grupo. 

  

 
CONVIVENCIA  

GRADO 9º  

Dinamizar valores 
institucionales  a través de 
salidas pedagógicas. 

 
Comfama-Rionegro. 

 
6:00 am a 5:00pm. 

 
Consejero de 
grupo. 

  

ENTREGA DE 
SIMBOLOS 

INSTITUCIONALES. 

Fortalecer el valor del sentido de 
pertenencia  institucional. 

Respeto en todo momento por los 
símbolos patrios. 

8:00am  
Patio principal. 

Transicion-jardin 
4º y 5º  
10º y 11º  
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PARA TENER PRESENTE:  
 

1. Para la navidad: No hay autorización para pedir  dinero. Los estudiantes traen su compartir en forma mesurada, atuendos navideños e implementos que necesiten. 
2. Las clases van hasta el 15 de noviembre  completas y bien planeadas.  Con un alto grado de organización y disciplina. Recordemos  el ejercicio de la autoevaluación  de estudiantes. 

IV. Periodo. 
3. El  día miércoles se cierra el sistema para notas 4º periodo. favor dejar este día todo organizado. El cierre se hace en horas de la noche. 
4. Evitar dar notas definitivas a los estudiantes. Lo anterior se presta para malos entendidos.  Informar  que  lo visualicen en la página. 
 
 

 RECORDAR  a estudiantes el recibo de pago   hasta el   mes de noviembre en el cuaderno de comuniquémonos y firma del docente.  Intereses se pagan en secretaria o por el 
PSE.  Fomentar la cultura de pago por el PSE. 

 Se entregara circular informativa a estudiantes  y con recibos de pago de matrícula. Al que no le llegue  los recibos es porque debe acercarse a la Rectoría  para  revisar su 
situación. 

 La importancia de dejar aulas organizadas y limpias para efectos del paz y salvo.  
 Los días 18 y 19: son talleres  y actividades para realizar  con la asesoría presencial de los docentes.  La evaluación  el día miércoles 20  es integral. favor  dejar la cantidad  para 

su impresión. 
 Estamos invocando la solidaridad  con  una campaña  para recoger regalos   para niños   NECESITADOS.  Compartir un regalo en  navidad debidamente empacado  de 0 a 10 

años: edad, sexo y un mensaje. Esperamos  el  apoyo  de todos los consejeros de grupo  motivando esta campaña.  La idea es promocionarlos a través de todos los empleados, 
docentes, directivos, orientación escolar.     

 Hacer acompañamiento permanente a estudiantes  durante la jornada. Revisar juiciosamente las calificaciones, evitando  informes poco certeros. Orientar durante la semana a sus 
estudiantes con mensajes preventivos  para vacaciones. 

 

VIERNES 
15-11-2019 

 
 
TERTULIA 
NAVIDEÑA 
 

 
 
Resaltar las tradiciones 
navideñas. 

Asisten con atuendos navideños. 
Los preescolares salen este día.  
Favor dejar aulas limpias y ordenadas. 
Favor estar muy atentos  y preventivos. 

7:00 am: Santa misa. 
Preescolares: 9:00 a 11:00 y 
2:00 a 4:00  
8:00  a 10:00 am : Bachillerato 
10:30 a 12:30m : Primaria, 
 

 
Consejeros de 
grupo. 
 Y comunidad  
educativa. 

  

 CIRCULARES 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO  

Entregar a cada estudiante   la 
circular de plan de mejoramiento  
IV periodo. 

Pegar en comuniquémonos. 
Pedir  recibo de pago. 

Durante  la jornada. Consejeros de 
grupo. 

  

Lunes y martes  
18 – 19 y 20  
noviembre 

2019 

 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO  
INTEGRAL  

 

Aplicar el plan de mejoramiento 
integral a los estudiantes. 

Talleres: valor 30% 
El docente debe asesorar  y 
acompañar  a los estudiantes en  la 
resolución de los talleres. 
Miércoles 20: Evaluaciones. 

6:30am  a 12m  
Aulas de  clase. 

 
 
Docentes  

  




