
 

 
   

 “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 

 

Semana No 08 del 9 al 13 de marzo de 2020.                                VALOR DE LA SEMANA: RESPONSABILIDAD                               VALOR DEL MES: RESPETO 

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 
9-03-2020 

 
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: Ingles 
 Jueves: Ortografía 
Viernes: Caligrafía. 

 
11:30 a 11:45 am  
Todos los grados y niveles 
Institución educativa.  

 
Docentes  
Coordinación académica 

  

INVITACIÓN 
ESPECIAL ALCALDIA 
DE NUESTRO 
MUNICIPIO BELLO. 

Fortalecer el trabajo 
mancomunado y comprometido 
que permitirá obtener excelentes 
resultados en pro de la promoción 
de los derechos y la prevención 
del maltrato infantil.   

Presentación del personal administrativo, programas y 
acciones en beneficio de los niños, adolescentes, y 
jóvenes de nuestro municipio Bello. 

 
8:00 am.  
Institución educativa Jorge 
Eliecer Gaitán.  

 
 
 
Gestión administrativa.  

  

MARTES 
10-03-2020 

 
REUNION COPASST 

Realizar seguimiento a las 
actividades propuestas  en el 
cronograma 2020. 

 
Se organizan las actividades  del mes de marzo. 

 2:30pm 
Coordinación. 
 

SGSST. 
Copasst 
 

  

MIERCOLES 
11-03-2020 

 

SOCIALIZACION  
JUEGOS SUPERATE 
2020. 

Socializar la plataforma juegos 
supérate de la secretaria de 
deporte  Bello 2020. 

La secretaria de deportes realizará la socialización de los 
juegos Supérate con los representantes de las 
instituciones educativas de nuestro municipio.  

 
  9:00 am. 
 Institución educativa Jorge     
Eliecer Gaitán. (Sección de 
deportes)  

 
 
Docente Santiago Cardona. 
Gestión administrativa.  

  

PROYECTO DE VIDA 
ACADEMICO. 

Generar la reflexión del estudiante 
sobre su rol institucional, la 
potencialización de hábitos 
positivos y mejoramiento 
académico. 

El proyecto de vida es una Ruta y concepción 
metodológica que guía la intervención institucional desde 
diferentes enfoques tanto académicos, como 
psicológicas, pedagógicas y filosóficos con lo que se 
busca que el estudiante y su familia se orienten en el 
camino de la misión institucional. 

 
 
 
1:15 pm a 2:30 pm.  

Institución educativa. 

 
 
 
Gestión Comunitaria. 
Gestión administrativa. 
Orientación  escolar.   

  

ESCUELA FORMATIVA 
PARA PADRES. 

Brindar orientaciones que permitan 
disminuir el o los riesgos en el uso 
de las redes sociales.  

TEMA: Redes sociales. Riesgo y adecuado uso. Dirigida 
a padres de familia.  Invita orientación escolar. 

    
7:15 am - 8:30 am. 
Institución educativa.  

 
Orientación escolar. 
Gestiones.  

  

EVALUACIÓN 
EXTERNA DE 
PERIODO 
INSTRUIMOS.  

Fortalecer los conocimientos de los 
estudiantes en las diferentes 
áreas.  

Prueba diagnóstica que permite relevar las fortalezas y 
debilidades de los estudiantes y sobre todo estos 
resultados, cada área plantea acciones de mejoramiento 
continuo para ser aplicadas en el trascurso del año.  

 
Durante la jornada.  
Institución educativa. 

 
Gestión académica y 
administrativa. 
Docentes. 
 

  

EXAMENES MEDICO 
PERIODICOS.  

Realizar exámenes periódicos a 
nuestro personal humano.  

Inician las docentes de preescolar, luego primaria y 
bachillerato, terminamos con administrativos servicios. 

Durante la jornada. 
Institución educativa. 

SGSST.   
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Favor presentar al médico  las historias clínicas y demás 
documentación de salud. 

Médico especialista en salud 
ocupacional.  

REUNION DOCENTES 
bachillerato y primaria. 

Orientar protocolos sobre 
convivencia escolar. 

Herramientas actualizadas  y perspectivas sobre el 
debido proceso  en  convivencia escolar. 

2:30pm 
Aula 5º  

Gestión comunidad 
Docentes. 

  

ORIENTACION 
ESCOLAR 
PROYECTO NEE. 

Implementar los PIAR con el apoyo 
de orientación escolar, gestión 
académica y padres de familia. 

Con cita previa   se explicara el proceso de formatos a 
realizar. 

A convenir  
Orientación escolar 

Orientación escolar 
Ana María  y maestros de las 
a reas. 
 
 

  

JUEVES 
12-03-2020 

REUNION DE 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR. 

Socializar reglamento interno del 
comité de convivencia escolar.  

Reglamento interno del comité de convivencia 
institucional.  

2:30 pm. 
Institución educativa. 

Comité de convivencia 
escolar. 
Gestión Directiva y 
comunidad. 

  

VIERNES 
13-03-2020 

REUNION 
ASOPADRES 

Socializar reglamento interno del 
comité de Consejo de padres. 

Reglamento interno  
2:30 pm. 
Institución educativa. 

Gestión Directiva y 
comunidad.-Asopadres. 

  

SABADO 
14-03-2020 

 

PRE-ICFES 

INSTITUCIONAL 

Retroalimentar académica y 

técnicamente los estudiantes  de 

11º para la presentación  de las 

pruebas saber del Icfes. 

Asisten con uniforme  institucional.  

8:00 a 12:30 pm. 

 

Coordinación  académica 

  

 
PARA TENER PRESENTE: 

a. Continuamos fomentando la disciplina y organización en cada una de las actividades institucionales. 
b. Revisión de uniformes completos y ordenados. 
c. Terminar de diligenciar la parte inicial del observador del estudiante. 
d. Continuar fomentando el manejo adecuado de residuos sólidos y el lavado de las manos en forma adecuada.   
e. Hacer un buen uso de los cuadernos y útiles escolares. 
f. Semana 8…..   Ya está finalizando el periodo. Hacer buen uso del tiempo, evaluando a estudiantes en forma objetiva y muy responsable.  

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((. 
 
El Papa Francisco compartió y nos dejó sus consejos. Los complementamos para así  vivir más contentos. 
Aunque la felicidad es una palabra manida, y a veces, mal utilizada por quienes prometen que andar de sonrisa permanente es la esencia de la vida, ser feliz depende de cada quien.  
Para el Papa Francisco, esta condición se sintetiza en pequeñas recomendaciones, ni tan difíciles de lograr. Cuidar la naturaleza o buscar la paz son algunas pautas. 
 

QUE EL DIOS DE LA ESPERANZA LOS COLME DE GOZO Y PAZ EN EL CAMINO DE LA FE Y HAGA CRECER EN USTEDES LA ESPERANZA POR EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO. 

(Romanos15-13 


