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Semana  No 31 del 14 al 18 de septiembre 2020.             VALOR DE LA SEMANA: ACTITUD        VALOR DEL MES: AMISTAD. 
 

Los valores se viven y se evidencian.  AÑO DE LA SINCERIDAD Y LA COMUNICACIÓN. 
FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN HORA/LUGAR RESPONSABLE CUMPLIO NO CUMPLIO 

LUNES 
14-09--2020 

 

 

Reconocer el valor de la 

actitud como la habilidad y 

destreza que tiene el ser 

humano para ejecutar una 

tarea de forma positiva.  

Los maestros del área de ética y 
valores durante la semana 
desarrollaran las actividades 
propuestas. 

Durante la presente 
semana 
según horario 
académico.  
 
 
 

 

Maestros del área 
de ética y valores 
en todos los 
niveles y grados. 

  

MARTES 
15-09-2020 

 Compartir nuestra cultura 

institucional fortaleciendo 

nuestra formación integral 

y vida escolar, en tiempos 

de pandemia.  

Esta semana corresponde a los 
niveles de maternal y prejardín. 
 
Motivar la comunidad educativa a 
participar del programa con 
excelente sentido de pertenencia 
que los ha caracterizado.  

2;45_ INGRESO. 
VER: Invitación 

Niveles Maternal y 
prejardín.  
Consejeras  
Paula Osorno  
Sara Manuela Roldan. 
Natalia Villegas: 
especialista en yoga 
para niños. 

  

MIERCOLES 
16-09--2020 

 

Evaluar los resultados 

académicos y de 

convivencia 

correspondientes al III 

periodo, insuficiencias y 

acciones de mejora.  

 
Invitación a los padres de 
familia que integran la 
comisión.  
Estrategias para 
mejoramiento académico. 

2:30 pm.  
Virtual, vía MEET 
de Gmail 
Los maestros 
consejeros enviaran la 
invitación.  

 
Gestión académica  
Consejeros de grupo. 
Comisión de 
evaluación y 
promoción. 
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JUEVES 
17-09--2020 

 

Compartir con la 

comunidad educativa la 

celebración de amor y 

amistad resaltando los 

valores que nos 

caracterizan.   

Se organizarán actividades 
que fomenten esta 
celebración tradicional en la 
que los compañeros de 
nuestra institución expresen 
los valores de compartir y 
compañerismo. 

 
Horario de clase 
normal.  
 
Ultima hora con el 
consejero. 
 

Consejeros de grupo. 
Estudiantes y familias. 

  

VIERNES 
18-09--2020 

 

 

Entrega de informe virtual 

académico y convivencia 

III periodo.  

Los docentes envían al padre 
de familia invitación.  
Este día no hay clase.  
Requisito indispensable estar 
a PAZ Y SALVO hasta el mes 
de septiembre.  

8:00 am – 1:00 pm.  
Tipo entrevista.  

Virtual, vía MEET 
de Gmail 
 

 
 
Comunidad educativa. 

  

 
ENCUENTRO 

VIRTUAL 
COPASST 

Compartir con los 

compañeros de labores 

un espacio fortaleciendo 

la cooperación hacia el 

logro de una misma meta.  

Complementando las 
habilidades y potenciar las 
fortalezas cooperando y 
trabajando por mismo 
propósito. 

 
3:00pm Virtual, vía 
MEET 
de Gmail 
 
 
 

 
 
COPASST 
Colaboradores. 
Docentes. 

  

 
PARA TENER PRESENTE:  

Martes 15.  Todos comprometidos, acompañando a los niños de maternal y prejardín. Las consejeras Maestras: Paula y Sara 

organizaron la actividad con mucho cariño para brindar información de interés a toda la comunidad.   Los comentarios y demás, son 

importantes para el registro de practicantes.  

Miércoles 16: COMISION DE EVALUACION Y PROMOCION:  los consejeros citan a los padres representantes para la comisión. Se envía tarjeta 
de invitación.                                                                                                                                                                                                                                         
Jueves 17 CELEBRACION AMOR Y AMISTAD:  Los consejeros participan de la actividad con su grupo.   Fomentando los valores del compartir y 



 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 “FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO” 

Kra 50 No 53-55  - BELLO - TELEFONO: 4037100 
Correo e/ :elrosario.bello@gmail.com  -www.elrosariodebello.edu.co 

CODIGO  DANE: 305088002346.  NIT: 21.993.269-0 

 
 

 
     

 “FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO” 

DESDE 1987 
2020              GESTION DIRECTIVA 

PLAN OPERATIVO SEMANAL  

F1 MPIO DE BELLO 

NIT:21.993.269 GENERAL  ANTIOQUIA 

compañerismo.  Se debe hacer con disciplina y organización. Sugerencias:  oración, reflexiones, participación de estudiantes con sus talentos, en lo posible padres de familia. 
 

 

Viernes 18:  INFORME A PADRES DE FAMILIA III periodo:  Motivar el pago oportuno hasta el mes de septiembre 

durante la semana.  Además: 

• Tipo entrevista 

• Docente:  excelente presentación personal   

• Presencia del acudiente y el estudiante. 

• El docente como guía debe orientar al padre de familia y estudiante a la superación de áreas deficitadas con las 

estrategias propuestas desde la comisión. 

• El docente debe utilizar una comunicación asertiva y responsable frente a su comunidad. 

• Novedades y situaciones   a consideración del consejero las puede reportar en gestión Directiva y orientación escolar para 

su atención. 

  ECUENTRO- COMPARTIR   COPASST:  3:00pm  

TAREA.   Este día, Cada docente y colaborador dispone de un tiempo (breve) para compartir con sus compañeros en forma 

virtual   lo que a bien tenga para DAR-OTORGAR-ENTREGAR o DONAR a sus compañeros.  Imaginación y creatividad es la 

clave. 

  

 

 

             

 
 


