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PROYECTO: COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL           AÑO: 2020 
 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN HORA/LUGAR RESPONSABLE SI NO  

PRIMER PERIODO 
 

 
 

Jueves 17 
enero 

 
 
 

BIENVENIDA 
(Desayuno – actividad de 

integración) 

 
Propiciar espacios en 
los cuales se realice 
una bienvenida y una 

actividad de 
integración para iniciar 

el año laboral. 

 
Se harán dos actividades 

de integración y 
motivación para el inicio 

del año lectivo 2020. 

 
 

10:30 a 12:00 
1:00 a 2:30 

Patios 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comité de 

convivencia 
laboral 

  

Jueves 30  
enero 

 
 

REUNIÓN DEL COMITÉ 
 

Revisar el cronograma 
de trabajo, delegar 

funciones y 
compromisos y aclarar 
dudas y dificultades si 

se presentan. 

Reunión general para 
abordar todo lo 

concerniente a desarrollar 
en el año lectivo 2020. 

 
 

2:30 – 3:30 
GESTIÓN 

ACADËMICA 

  

Miércoles 29 
de enero 

CHARLA: 

 Manejo del estrés. 

 Inteligencia emocional. 

 Trabajo en Equipo. 

Propiciar a los 
docentes información 
y técnicas aplicables a 

los aspectos 
relevantes que inciden 

en su desempeño 
docente. 

En colaboración con la 
GESTIÖN A LA 

COMUNIDAD se realizará 
una charla con los temas 

mencionados 

 
 

2:30 – 4:30 
Aula 202 

 

  

 
Miércoles 22 

enero 

REINDUCCIÓN 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 
Reglamento interno de 

trabajo. 
 

GESTIÓN FINANCIERA 
Contrato de trabajo. 

 

 
Hacer la reinducción a 
el personal docente y 
administrativo de la 

filosofía, visión y 
misión de nuestra 

institución. 

Cada gestión hará un 
aporte en la reinducción 
del personal docente, 
teniendo en cuenta los 
temas más relevantes y 

buscando el 
mejoramiento continuo. 

 
 
 
 
 
 

2:30 – 4:30 
Aula 202 
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Miércoles  
4 Marzo 

GESTIÓN ACADÉMICA 
Modelo pedagógico-plan de 
estudios-investigación. 

 

Miércoles  
29 Abril 

GESTIÓN DE LA 
COMUNIDAD 

Relaciones interpersonales. 

Viernes 
8 Marzo 

20 Marzo. 

CELEBRACIÓN DEL DÍA 
DE LA MUJER Y SAN JOSÉ 

 

Hacer un 
reconocimiento y 

conmemoración en 
estos días, partiendo 
del respeto y sana 
convivencia entre 

ambos. 

Se hará un acto 
conmemorativo para 
estos días y en cada 
grupo se destinara un 

espacio para un 
compartir. 

 
 

Por definir 

  

SEGUNDO PERIODO 
 

Martes  
28 Mayo 

REUNIÓN DEL COMITÉ 
 

Socializar las 
actividades realizadas 

y hacer el plan de 
mejoramiento 

indicado. 

Los integrantes del comité 
se reunirán para hacer la 

evaluación de las 
actividades realizadas, 

por realizar y entablar un 
plan de mejoramiento. 

2:30 – 3:30 
GESTIÓN 

ACADËMICA 

   

Miércoles  
17 junio 

ELECCIÓN DE COMITÉ 
2020 

 

Elegir en forma 
democrática al nuevo 

comité. 

En reunión de docentes 
se realizará la votación 

democrática del personal 
que hará parte del comité 

de convivencia laboral 
2019-2020. 

 
 

2:30 – 3:00 
Aula 202 

 

   

Viernes 
19 Junio 

INTEGRACIÓN 
INSTITUCIONAL 

DIA DE SOL 
 

Participar de un día de 
sol con todo el 
personal de la 

institución para dar 
cierre al primer 
semestre 2020. 

Se asistirá a un lugar 
campestre (por definir) 

para realizar un día de sol 
en el que el personal 

institucional aprovechará 
para un descanso. 

 
 

Por definir 
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Viernes  
15 Mayo 

CELEBRACIÓN DIA DEL 
MAESTRO 

 

Celebrar en 
comunidad el día del 

maestro, reconociendo 
el valor importante de 
este en la sociedad. 

Con la participación de la 
promoción 2020 se 

realizará un acto cultural y 
se hará el reconocimiento 

a los docentes de la 
institución. 

 
Horario escolar 

   

TERCER PERIODO 

Miércoles  
8 Julio 

EMPALME DE GESTIÓN 
2019-2020 

Realizar el empalme 
de la gestión 2019 con 
el nuevo comité 2020. 

Los integrantes del comité 
actual harán entrega de 

toda la información 
concerniente al comité a 
los nuevos integrantes de 

éste. 

 
2:30 – 3:30 
Aula 202 

 

   

Viernes 
4 Septiembre 

CELEBRACIÓN DIA DEL 
AMOR Y LA AMISTAD 

 

Celebrar con el 
personal de la 

institución este día 
dando importancia al 

valor del 
compañerismo en el 

trabajo. 

En el marco de la semana 
institucional, se abrirá un 
espacio para celebrar el 
día del amor y la amistad 
con todo el personal de la 

institución.  

 
 

Por definir 

   

CUARTO PERIODO 

Jueves 
17septiembre 

 

REUNIÓN DE COMITÉ 
Auto-evaluación 

Socializar las 
actividades realizadas 

y hacer el plan de 
mejoramiento 

indicado. 

Los integrantes del comité 
se reunirán para hacer la 

evaluación de las 
actividades realizadas, 

por realizar y entablar un 
plan de mejoramiento. 

 
2:30 – 3:30 
GESTIÓN 

ACADËMICA 

   

Miércoles 
25 Noviembre 

ACIVIDAD DE CIERRE 
 

Celebrar con el 
personal de la 
institución la 

finalización del periodo 
lectivo 2020 

Se hará una reunión con 
almuerzo incluido en el 
que se hará el cierre del 

año lectivo. 

 
 

1:30 – 3:30 
Patio cubierto 
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reconociendo los 
logros, aciertos y 

aspectos por ,mejorar. 

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS  
Enero - Noviembre 

Desear feliz día al 
compañero que está 

en celebridad y 
entregar un detalle de 
parte de la comunidad 

educativa. 

A la persona en el día de 
su cumpleaños se le hará 
un reconocimiento y se le 

brindará un almuerzo. 

 
 
 

   

BUZÓN DE OPINIONES 
Enero - Noviembre 

Abrir un espacio para 
que los integrantes del 
personal institucional 

tenga la forma de 
expresas sus ideas, 
recomendaciones y 

sugerencias. 

En la sala de docentes de 
bachillerato se instalara 
un buzón con el fin de 
que el personal de la 

institución se pronuncie 
para dar agradecimientos, 

hacer sugerencia y 
consejos para mejorar. 

    

TABLERO DE CONVIVENCIA 
LABORAL 

Enero - Noviembre 

Abrir un campo de 
comunicación entre el 

personal de la 
institución para 

mejorar los canales de 
este. 

Se instalará un tablero en 
cada sala de profesores 
para por medio de estos 
entablar comunicación 

con el personal y a la vez 
dar tips de motivación e 
información pertinente al 

comité. 

    


