
COLUMNA 1 COLUMNA 2 COLUMNA 3 COLUMNA 5

SI NO

Semana 

de 

desarrollo 

institucion

al año 

2020 

Del 7 al 17 

de Enero 

2020

Directivos -

Docentes

X

En estas dos semanas se desarrollaron las siguientes actividades :                                                                                                                                     

Semana del 07 al 10 de enero                                                                                                                                                                                                          

* Bienvenida a los docentes .reflexiones.                                                                                                                                                                                     

1. Elección del gobierno escolar  ( se eligen los representantes a: Consejo directivo ,Consejo Académico ) .                                                             

2. Los días 8 y 9 se realizan planes de mejoramiento a los estudiantes que quedaron pendientes y   solicitaron por escrito aún 

habiendo realizado actividades en el año 2019.                                                                                                                                                                                 

*semana del 13 al 17 de Enero ) :                                                                                                                                                                                                                  

3. Socialización  y álnaisis del Manual convivencia.                                                                                                                                                                  

4. Taller sobre prestaciones sociales; INVITADO ESPECIAL, JORGE LOPEZ DE Secretaria de Educación.                                                                                                                                                                                           

5. Análisis y evaluación sobre los proyectos reglamentarios ,organización del cronograma y actividades  a desarrollar para el año 

2020.          6. Taller sobre el manejo del tablero digital y sus aplicaciones.                                                                                                                                                 

7. Socialización de la Evaluación Institucional y realización del Plan de Mejoramiento.                                                                                                       

8. Se realiza el proceso de Matrículas para todos los estudiantes nuevos y antiguos  que quedaron pendientes .                                                        

9. Capacitación sobre el Modelo Pedagogico , INVITADO ESPECIAL Doctor  JAIME PULIDO, ( Rector de la Normal de Pereira).                  

10. Retroalimentación  y socialización sobre el Horizonte Institucional( Misión ,Visión ,Filosofia y  Objetivos Institucionales ) y 

componentes del PEI.                                                                                                                                                                                                                                                      

11. Austes a los planes de área ,asignatura y planeación del plan de aula y /o diario de campo.                                                                                  

12. Integración Bienestar laboral 

COLUMNA 1 COLUMNA 2 COLUMNA 3 COLUMNA 5

SI NO

Semana 

de 

desarrollo 

institucion

al año 

2020 

16 de 

Marzo 02 

de Abril

Directivos -

Docentes

Por declaratoria de emergencia sanitaria por el gobierno Nal. Se adelantaron las semanas de desarrollo Institucional donde se 

desarrollaron activodades como:                                                                                                                                                                                                                             

1. Reuniones virtuales de directivos y docentes para analizar y diseñar estrategias para la atención de los estudiantes en casa.                           

2. Construcción de directorio de comunicación de los estudiantes.                                                                                                                                        

3. Elaboración de guias, talleres 
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COLUMNA 1 COLUMNA 2 COLUMNA 3 COLUMNA 5

SI NO

Iniciacion año academico Del  20 al 24 Enero 2020 Directivos -Docentes X

* Bienvenida a los estudiantes por parte de las Directivas y docentes , se presentan los 

docentes  segun asignacion academica y la direccion de grupo que le corresponde.                                                                              

*Se deasorrolla una dirección de grupo en la que se eligen los representantes de cada grupo 

quienes seran los integrantes del consejo de estudiantes.                                                                                                                         

*  Socialización del Manual de Convivencia, horizonte Institucional; para realizarla se entrega   

a cada docente y director de grupo, la agenda para recibir los estudiantes, copia del resumen 

del manual de convivencia,  El horizonte institucional ( Misión ,Visón y Filosofia Institucional), 

derechos y deberes de los estudiantes y el debido proceso de la convivencia escolar para 

trabajar durante  el desarrollo de las clases.

Taller " Manejo de biblioteca 

dirigido a Docentes" 21-ene-20 Proyecto Lector X

Se realiza con todos los docentes y directivos, el taller fue dirigido por docente del area de 

humanidades  de la Universidad Tecnologica en horario de 12 a 2 pm 

Reunion general de padres de 

familia 22-ene-20 Directivos X

Se llevo acabo la primera reunión de Padres de Familia en la Institucion para darles la 

bienvenida y las debidas  orientaciones sobre la iniciacion de la Jornada Única para los grados 

de preescolar , sextos septimos y octavos ,y las diferentes acciones a realizar en el año 2020 . 

fue realizada la reunion a las 6 pm 

Reunion extraordinaria  consejo 

academico 30-ene-20 Directivos X

EL Rector convoca a reunión para definir la situación presentada con el estudiante de grado 11 

de 2019 el joven Mateo menesses Castrillon quien presento planes de mejoramiento y no 

realizó ninguna actividad.

Elaboracion Instructivo evaluacion 

institucuional y  PMI 2019 31-ene-20 Coordinadoras X

Las Coordinadoras diligencian el instructivo enviado de Secretaria de Educación correo en 

linea sobre la evaluación institucional  y plan de mejoramiento 2019 y se envia.

Visita Funcionaros de Secretaria de 

Educacion 31-ene-20

Rector y Funcionarios de Secretaria de 

Educacion X

Directores de nucleo y equipo de vigilancia realizarón visita para verificar las 

exigencias de los estudiantes y docentes quienes programaron sece de 

actividades por supuestamente por falta de horarios y condiciones dignas para 

continuar jornada única.

Izada de bandera "Valor -

compromiso " 31-ene-20 Director y estudiantes  grado sexto uno X

El tema a trabajar en la izada de Bandera era " Crompomisos institucionales ,presentación 

personal ,puntualidad ,disciplina y trabajo academico en el aula ; no se realizo en la fecha 

prevista, se aplaza.

Charla informativa Modalidad de 

Barismo dirigido a estudiantes de 

grado diez y sus acudientes 05-feb-20 Instructora SENA Yury Vargas X

La instuctora del SENA realiza la reunión informativa con los Padres de los estudiantes de 

grado 1001,1002 y 1003 que iniciaran conocimiento de la modalidad de barismo y quieran 

inscribirsen .Se inscriben  estudiantes de los tres décimos .

Aplicación de pruebas de admision 

a modalidad barismo y proceso de 

selección 07-feb-20 Instructora SENA Yury X

Se desarrolla el proceso de selección de los estudiantescon la aplicación de una prueba , entre 

todos los inscritos solo pasaron la prueba  34 estudiantes  de los tres décimos .

PRIMER PERIODO DEL 20 ENERO AL 27 MARZO 2020
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Taller "escuela saludable" 07-feb-20 Secretaria de Educacion X  Asisten al taller las docentes de Sede Central Martha Cardona y sede C.N.R Ligia Cardona

Reunion consejo directivo 10-feb-20 Rector X  Se reliza la primera reunión del Consejo Directivo 

Reunion extraordinaria  padres de 

familia estudiantes grados 10 y 11 10-feb-20 Directivos -Docentes Directores X

Se realiza reunion de Padres de los grados 10 Y 11 con el ojetivo de organizar a petición de los 

mismos la capacitación para las pruebas saber 11 , solicitud del buso prom 11 , socialización 

del servicio social obligatorio para grado 10 y 11 ya que hay algunos estudiantes pendientes y 

es requisito para graduarcen  y se habla  sobre la disciplina y el compromiso académico que 

viene desarrollando estos grados y las medidas a tomar si no hay cambio de actitud . se realizo 

reunion a las 11 Am 

Taller "Mi autocuidado) grado 601-

602 11-feb-20

Docente Orientadora y Proyec ed. Sexual 

. X

La docente orientadora en artículación  con los integarntes del proyecto educación sexual y 

construcción de ciudadania ,y los practicantes de último semestre de la Uniminuto orientan el 

taller .

Taller "Mi autocuidado) grado 603 12-feb-20

Docente Orientadora y Proyec ed. Sexual 

. X

La docente orientadora en artículación  con los integarntes del proyecto educación sexual y 

construcción de ciudadania ,y los practicantes de último semestre de la Uniminuto orientan el 

taller .

Matriculas de admision grado de 10 

modalidad barismo 14-feb-20 Yury  Vargas Instrutora SENA. X

La instuctora del SENA realiza la matrícula para los 34 estudiantes que inician en el año 2020 la 

Modalidad  de Barismo.

Visita de la secretaria de educacion 

y coordinadores del PAE 17-feb-20

Secretario de Educación y Coordinadores 

PAE X

El Secretario de Educacion y los Coordinadores del PAE Visitan la Institución  para observar el 

inicio de la Jornada Única  de preecolar,sexto,septimo y octavo.

Iniciación Jornada unica 17-feb-20 Directivos -Docentes X Seda inicio a la Jornada Única con los grados desde Preescolar ,Sextos ,Septimos y Octavos .

Izada de bandera "Compromiso y 

Respeto" 18-feb-20 Docentes directores de grados sexto 1 y 2 X

se realiza la izada de bandera conjuntamente tradando los siguientes valores: 1. Compromiso 

institucional (puntualidad ,disciplina ,presentación personal y la responsabilidad ).2.El Respeto 

( buen trato, diferencia por el otro , uso de la palabra y cumplimiento de normas ) que si no las 

llevamos bien inciden en la sana convivencia .

Taller "Mi autocuidado) grado 

701,702,703 19-feb-20

Docente Orientadora y Proyec ed. Sexual 

. X

La docente orientadora en artículación  con los integarntes del proyecto educación sexual y 

construcción de ciudadania ,y los practicantes de último semestre de la Uniminuto orientan el 

taller .

Iniciacion clases estudiantes grado 

11 "modalidad  mesa y bar" 19-feb-20 Instructora SENA X Los Estudiantes de la Modalidad Mesa  y Bar inician el calendario del año .2020

Preparacion para la cuaresma 19-feb-20

Parroco de la Igl. . STA María Del Monte  

Carmelo C.B,Macaren a, Limonar y 

Guaduales , con sus Ministros X

EL Padre Alvaro Parrocode nuetra iglésis con sus Ministros realizan talleres de preparación 

para la cuaresma en todos los grados de Sexto a grado Once y en la tarde a los niños de 

primaria de Primero a grado Quinto.

Reunion de padres de familia en 

sede central 20-feb-20 Directivos -Docentes X

Se realiza la reunión de Padres de familia para entregar informe de mitad del periodo , elegir 

representantes para el consejo de padres de cada grado . NOTA :Se traslada para el día 26 de 

febrero por el paro de Educadores.

Escuela de padres tema "la huella 

que estoy dejando  en mi hijo o 

hija" 20-feb-20 Docente Orientadora X

La Docente orientadora trabajo con los Padres el tema "La Huella que estoy dejando en mi 

hijo (a) ".  NOTA :(se traslada para el dia 26 de febrero por el paro de Educadores ) .

Reunion de padres de familia mitad 

de periodo  en la sede Nueva 

Republica 21-feb-20 Directivos -Docentes X

Se realiza la reunión de Padres de familia para entrega de informe mitad de periodo sede 

nueva republica  y elegir representantes al  Consejo de Padres ( se traslada para el dia  26  / 02 

/ 2020 por el paro de educadores ) .



Escuela de padres tema "la huella 

que estoy dejando  en mi hijo o 

hija" 21-feb-20 Angelica Triana Rojas X

Se realiza la escuela de padres en la sede nueva republica (se traslada para el dia 27 / 02 / 

2020 , por el paro de educadores ) .

Taller tema "Caminando con los 

ojos cerrados " 21-feb-20

Angelica Triana Rojas  y practicantes 

uniminuto X Se realiza el taller con los grados 10 

Escuela de padres 

"Corresponsabilidad en el 

acompañamiento de crianza de 

educacion como padres hacia sus 

hijos" 21-feb-20 Angelica Triana Rojas X La psicologa realiza la escuela de padres. 

Taller "Mi autocuidado) grados 3,4,5 

Sede Nueva Republica 25-feb-20

Docente Orientadora y Proyec ed. Sexual 

. X

La docente orientadora en artículación  con los integarntes del proyecto educación sexual y 

construcción de ciudadania ,y los practicantes de último semestre de la Uniminuto orientan el 

taller .

Imposicion de la Santa Ceniza 26-feb-20  Padre Alvaro y Ministros X

Se impone la ceniza voluntariamente en la tarde a los estudiantes de Sexto a grado Octavo y 

Primaria (Primero a Quinto).

Taller de derechos Humanos 27-feb-20 Yurley Ramirez X Se realiza el taller con los grados sextos y en la tarde con grados primero y segundo .

Taller "Mi autocuidado) grados 

novenos 27-feb-20 Angelica Triana Rojas X

L a Docente Orientadora y estudiantes de práctica de Psicologia de la Uniminuto realizaron el 

taller .

Taller de derechos Humanos 27-feb-20 Yurley Ramirez X

Los estudiantes de los grados 701,702 y 703 recibieron el taller al igual que los niños de grados 

302 ,402 y 502de la J.T de primaria .

Reunion comité de convivencia 27-feb-20 Coordinadora X

La reunion del comité de convivencia no se realizo ya que faltaban integrantes del gobierno 

escolar

Taller de Movilidad 28-feb-20 Integrantes del proyecto de movibilidad X

Todos los estudiantes de preescolar a grado quintto en la sede C.N. R .estuvieron en la 

capacitación de Transito y Movilidad .

Visita de funcionarios de secretaria 

de educacion 02-mar-20 Rector y S.E.

Se presentan los supervisores de la secretaria de educaion para verificar la normalidad 

academica.

Taller de Movilidad 03-mar-20 Integrantes del proyecto de movibilidad X

Todos los estudiantes de Preescolar sede central estuvieron en la capacitación de Transito y 

Movilidad .

Reunion de los representantes del 

consejo de padres con los directivos 04-mar-20 Padres y Directivos X

Reunión del Consejo de Padres para elegir representantes al Consejo Directivo ,PAE, Comité 

de Convivencia y ASOPADRES . Se realizo la reunion de 6 a 8 pm 

Taller de derechos Humanos 04-mar-20 Personeria Mup 

Los estudiantes grado  803 reciben el taller de derechos humanos como plan de mejora ya 

que ellos  vulneran los derecho como integrantes de una comunidad .

Taller de derechos Humanos 05-mar-20 Personeria Mup X Los grados Sextos y Séptimos reciben el taller por horas.

Visita del supervisor gustavo 

vergara revision planta de personal 06-mar-20 Gustavo Vergara  V. X

El jefe de Nucleo con los directivos  diigencia  el formato de planta de personal  y 

reviza la asignación académica de la institución.
Izada de bandera especial del 8 

marzo "dia de la mujer" 07-mar-20 Docente del área de Religión y Etica. X

Se organiza el horario para dar cumplimiento a las clases y se deasrrolla la izada de Bandera 

especial de l 08 /03 /2020 que se tenia programada para el 06/ 03 / 2020

Capacitacion de los puntos ciegos 

de transito 07-mar-20 Proyecto de movibilidad X

La empresa de cementos  en integración con el Proyecto de Movilida de la Institución realizan 

el taller a todos los estudiantes por grupo de 6 a 11. 

Capacitacoin sobre curriculo para 

Coordinadores 10-mar-20 Secretaria de educacion y el MEN X Asiste la Coordinadora Luz Gabriela al taller

Taller de derechos Humanos 11-mar-20 Yurley Ramirez X Los estudiantes de los grados 801,802 ,803 ,901 y 902 recibieron el taller .

Izada de bandera (Pertenencia) 

grado 603 12-mar-20 Director Grado 603 X Se realiza la izada de bandera con los estudiantes de los grados sextos agrado once 



Primera Reunion comité PAE 12-mar-20 Coordinadora X

Se realizo la primera reunion del comité PAE Para organizar cronograma de reuniones y dar a 

conocer las funciones del comité PAE 

Taller sobre promocion de los 

derechos humanos 16-mar-20 Yurley Ramirez X

Se suspende la actividad  por que la JOVEN practicante fue cambiada de  institución  para 

realizar otra práctica y se acabo el convenio con la U.

Direccion de Grupo 1603/2020 Directores y estudiantes X Los directores de grupo no realizaron la dirección por inicio de la cuarentena .covid 19

Reunion comité de convivencia 20-mar-20 Coordinadora X

Reunion comité de evaluacion y 

promocion 24-mar-20 Coordinadora X

Promocion de los derechos humanos 24-mar-20 Personeria Mup X

Izada de bandera "Responsabilidad" 25-mar-20 Director Grdo 701 X

Reunion comité de convivencia 27-mar-20 Rector X

Escuelas de padres "Ejercicio y 

estilos de autoridad como padres " 27-mar-20 Angelica triana X

Finalizacion Primer Periodo 27-mar-20 Coordinadora X

Cierre de plataforma 29-mar-20 Coordinadora X Se realiza el cierre de la plataforma con las notas del Primer Periodo.

Elaboracion de planillas Del 30 al 31 marzo 2020 Javier Velásco X

Se realiza el proceso de revición de las notas se mantiene activo el proceso para 

administrativos y se envia al docente director el consolidado pero no se han impreso.

ELABORO:CARMEN DEL SOCORRO SEPULVEDA CHICA



COLUMNA 1 COLUMNA 2 COLUMNA 3 COLUMNA 5

OBERSEVACIONES

SI NO

Promocion de los derechos humanos 01-abr-20 Personeria Mup Los grados diez reciben el taller por horas.

Reunion de padres de familia sede nueva republica entrega de 

notas del primer periodo 02-abr-20 Directivos -Docentes 

Reunion de padres de familia sede central  entrega de notas del 

primer periodo 03-abr-20 Directivos -Docentes

Planes de mejoramiento primer periodo Del 6  a 8  Abril 2020Docentes

Izada de Bandera "La solidaridad grado 702" 13-abr-20 Director grado 702

Habilitacion plataforma para segundo periodo 13-abr-20 Coordin- Javier V.

Direccion de Grupo 14-abr-20 Directores y estudiantes 

Dia de la tierra 22-abr-20 Proyecto medio ambiente 

Izada de bandera especial "Dia del idioma" 23-abr-20 Area de Español

Escuela de padres "Por que te amo te disciplino" 24-abr-20 Angelica Triana Rojas 

Reunion comité de convivencia 27-abr-20 Coordinadora 

Izada de bandera especial Dia del niño y la nilña 29-abr-20 Area de Educacion Fisica

Analisis academico 06-may-20 Coordinadora 

Izada de bandera "La justicia" 07-may-20 Director Grado 703

Reunion de padres de familia mitade periodo sede Nueva 

Republica 07-may-20 Directivas y Docentes

Reunion de padres de familia mitade periodo sede central 08-may-20 Directivas y Docentes

 Reunion comité PAE 14-may-20 Coordinadora 

Celebracion dia del educador 15-may-20 Rector,S.E y MEN

Izada de bandera especial 21-may-20 Area de Ciencias Sociales

Escuela de padres "establecimiento de normas y acuerdos" 22-may-20 Angelica Triana Rojas 

Reunion comité de convivencia 22-may-20 Coordinadora

Reunion consejo directivo 26-may-20 Rector

Direccion de Grupo 27-may-20 Director y estudiantes 

Finalizacion segundo periodo 29-may-20 Coordinadora - Javier 

Cierre de plataforma 31-may-20 Javier Velásco

Impresión de notas Del 1 al 3 Junuio 2020Javier Velásco

Izada de bandera "La lealtad "grado 801 04-jun-20 Director de Grado 801

Reunion padres de familia enrtrega de boletines del segundo periodo sede nueva republica04-jun-20 Directivos -Docentes 

Reunion padres de familia enrtrega de boletines del segundo periodo sede central05-jun-20 Directivos -Docentes 

Escuela de padres "La importancia del vinculo afectivo entre la diada padres e hijos"Del 4 al 5 junio 2020Angelica Triana Rojas 

Vacaciones estudaintes Del 8 al 26 junio 2020Directivos - Docentes 

Vacaciones estudaintes Del 8 al 19 junio 2020Directivos - Docentes 

Semana de desarrollo institucional año 2020 

Del 23 al 26 

Junio 2020 Directivos - Docentes 

SEGUNDO PERIODO DEL 30 MARZO AL 5  JUNIO 2020

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ.                  POA 2020
COLUMNA 4

ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLES 

REALIZACION 



COLUMNA 1 COLUMNA 2 COLUMNA 3 

SI NO

Semana de desarrollo institucional año 2020 Enero 7 al 17 Directivos -Docentes X

Iniciacion año academico Enero  20 al 24 Directivos -Docentes X

Taller " Manejo de biblioteca dirigido a Docentes" 21-ene-20 Proyecto Lector X

Reunion general de padres de familia 22-ene-20 Directivos X

Reunion extraordinaria  consejo academico 30-ene-20 Directivos X

Elaboracion Instructivo evaluacion institucuional y  PMI 2019 31-ene-20 Coordinadoras X

Visita Funcionaros de Secretaria de Educacion 31-ene-20

Rector y Funcionarios de 

Secretaria de Educacion X

Izada de bandera "Valor -compromiso " 31-ene-20

Director y estudiantes  

grado sexto uno X

Charla informativa Modalidad de Barismo dirigido a estudiantes 

de grado diez y sus acudientes 05-feb-20 Instructora SENA Yury Vargas X

Aplicación de pruebas de admision a modalidad barismo y 

proceso de selección 07-feb-20 Instructora SENA Yury X

Taller "escuela saludable" 07-feb-20 Secretaria de Educacion X

Reunion consejo directivo 10-feb-20 Rector X
Reunion extraordinaria  padres de familia estudiantes grados 10 y 

11 10-feb-20 Directivos -Docentes Directores X

Taller "Mi autocuidado) grado 601-602 11-feb-20

Docente Orientadora y 

Proyec ed. Sexual . X

Taller "Mi autocuidado) grado 603 12-feb-20

Docente Orientadora y 

Proyec ed. Sexual . X

Matriculas de admision grado de 10 modalidad barismo 14-feb-20 Yury  Vargas Instrutora SENA. X

Visita de la secretaria de educacion y coordinadores del PAE 17-feb-20

Secretario de Educación y 

Coordinadores PAE X

Iniciación Jornada unica 17-feb-20 Directivos -Docentes X

Izada de bandera "Compromiso y Respeto" 18-feb-20

Docentes directores de 

grados sexto 1 y 2 X

Taller "Mi autocuidado) grado 701,702,703 19-feb-20

Docente Orientadora y 

Proyec ed. Sexual . X

Iniciacion clases estudiantes grado 11 "modalidad  mesa y bar" 19-feb-20 Instructora SENA X

Preparacion para la cuaresma 19-feb-20

Parroco de la Igl. . STA 

María Del Monte  

Carmelo X

Reunion de padres de familia en sede central 20-feb-20 Directivos -Docentes XEscuela de padres tema "la huella que estoy dejando  en mi hijo o 

hija" 20-feb-20 Docente Orientadora X

Reunion de padres de familia mitad de periodo  en la sede Nueva 

Republica 21-feb-20 Directivos -Docentes X

Escuela de padres tema "la huella que estoy dejando  en mi hijo o 

hija" 21-feb-20 Angelica Triana Rojas X

Taller tema "Caminando con los ojos cerrados " 21-feb-20 Orientación escolar X

Escuela de padres "Corresponsabilidad en el acompañamiento de 

crianza de educacion como padres hacia sus hijos" 21-feb-20 Angelica Triana Rojas X

Taller "Mi autocuidado) grados 3,4,5 Sede Nueva Republica 25-feb-20

Docente Orientadora y 

Proyec ed. Sexual . X

Taller de derechos Humanos 27-feb-20 Yurley Ramirez X

Taller "Mi autocuidado) grados novenos 27-feb-20 Angelica Triana Rojas X

Taller de derechos Humanos 27-feb-20 Yurley Ramirez X

Reunion comité de convivencia 27-feb-20 Coordinadora X

Taller de Movilidad 28 de feb y 03 de marzo Proyecto de movibilidad X

COLUMNA 4

ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLES 

REALIZACION 

PRIMER PERIODO



Visita de funcionarios de secretaria de educacion 02-mar-20 Rector y S.E.
Reunion de los representantes del consejo de padres con los 

directivos 04-mar-20 Padres y Directivos X

Taller de derechos Humanos 04-mar-20 Personeria Mup 

Taller de derechos Humanos 05-mar-20 Personeria Mup X

Visita del supervisor gustavo vergara revision planta de personal 06-mar-20 Gustavo Vergara  V. X

Izada de bandera especial del 8 marzo "dia de la mujer" 07-mar-20

Docente del área de 

Religión y Etica. X

Capacitacion de los puntos ciegos de transito 07-mar-20 Proyecto de movibilidad X

Capacitacoin sobre curriculo para Coordinadores 10-mar-20 SEM y el MEN X

Taller de derechos Humanos 11-mar-20 Yurley Ramirez X

Izada de bandera (Pertenencia) grado 603 12-mar-20 Director Grado 603 X

Primera Reunion comité PAE 12-mar-20 Coordinadora X

Taller sobre promocion de los derechos humanos 16-mar-20 Yurley Ramirez X

Direccion de Grupo 1603/2020 Directores y estudiantes X

Reunion comité de convivencia 20-mar-20 Coordinadora X

Reunion comité de evaluacion y promocion 24-mar-20 Coordinadora X

Promocion de los derechos humanos 24-mar-20 Personeria Mup X

Izada de bandera "Responsabilidad" 25-mar-20 Director Grdo 701 X

Reunion comité de convivencia 27-mar-20 Rector X

Escuelas de padres "Ejercicio y estilos de autoridad como padres " 27-mar-20 Angelica triana X

Finalizacion Primer Periodo 27-mar-20 Coordinadora X

Cierre de plataforma 29-mar-20 Coordinadora X

Elaboracion de planillas  30 al 31 marzo Javier Velásco X

SI NO

Promocion de los derechos humanos 01-abr-20 Personeria Mup

Reunion de padres de familia sede nueva republica entrega de 

notas del primer periodo 02-abr-20 Directivos -Docentes 

Reunion de padres de familia sede central  entrega de notas del 

primer periodo 03-abr-20 Directivos -Docentes

Planes de mejoramiento primer periodo Del 6  a 8  Abril 2020 Docentes

Izada de Bandera "La solidaridad grado 702" 13-abr-20 Director grado 702

Habilitacion plataforma para segundo periodo 13-abr-20 Coordin- Javier V.

Direccion de Grupo 14-abr-20 Directores y estudiantes 

Dia de la tierra 22-abr-20 Proyecto medio ambiente 

Izada de bandera especial "Dia del idioma" 23-abr-20 Area de Español

Escuela de padres "Por que te amo te disciplino" 24-abr-20 Angelica Triana Rojas 

Reunion comité de convivencia 27-abr-20 Coordinadora 

Izada de bandera especial Dia del niño y la nilña 29-abr-20 Area de Educacion Fisica

Analisis academico 06-may-20 Coordinadora 

Izada de bandera "La justicia" 07-may-20 Director Grado 703

Reunion de padres de familia mitade periodo sede Nueva 

Republica 07-may-20 Directivas y Docentes

Reunion de padres de familia mitade periodo sede central 08-may-20 Directivas y Docentes

 Reunion comité PAE 14-may-20 Coordinadora 

Celebracion dia del educador 15-may-20 Rector,S.E y MEN

Izada de bandera especial 21-may-20 Area de Ciencias Sociales

Escuela de padres "establecimiento de normas y acuerdos" 22-may-20 Angelica Triana Rojas 

Reunion comité de convivencia 22-may-20 Coordinadora

Reunion consejo directivo 26-may-20 Rector

Direccion de Grupo 27-may-20 Director y estudiantes 

Finalizacion segundo periodo 29-may-20 Coordinadora - Javier 

Cierre de plataforma 31-may-20 Javier Velásco

Impresión de notas Del 1 al 3 Junuio 2020 Javier Velásco

Izada de bandera "La lealtad "grado 801 04-jun-20 Director de Grado 801

Reunion padres de familia enrtrega de boletines del segundo periodo sede nueva republica04-jun-20 Directivos -Docentes 

ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLES 

REALIZACION 



Reunion padres de familia enrtrega de boletines del segundo periodo sede central05-jun-20 Directivos -Docentes 

Escuela de padres "La importancia del vinculo afectivo entre la diada padres e hijos"Del 4 al 5 junio 2020 Angelica Triana Rojas 

Vacaciones estudaintes Del 8 al 26 junio 2020

Vacaciones de Docentes Del 8 al 19 junio 2020

Semana de desarrollo institucional año 2020 

Del 23 al 26 Junio 

2020 Directivos - Docentes 



COLUMNA 1 COLUMNA 2 COLUMNA 3 COLUMNA 5

OBERSEVACIONES

SI NO

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE SI NO OBSERVACIONES
Comité de evaluacion y promocion 02-jul-20 Coordinadora 

Direccion de grupos 07-jul-20 Director y estudiantes 

Izada de bandera "Honestidad" Grado 802 08-jul-20 Director  de Grado 802

 Reunion comité PAE 09-jul-20 Coordinadora 

Planes de mejoramiento del segundo periodo Del 13 al 16 Julio 2020Docentes 

Izada de bandera especial "Celebracion 20 Julio 2020 17-jul-20

 Areas de Tecnologia -

Emprendimiento

Analisis academico segundo periodo 24-jul-20 Coordinadora 

Reunion comité de convivencia 27-jul-20 Coordinadora 

Izada de bandera "la Humildad" Grado 803 29-jul-20 Director Grado 803 

Reunion consejo directivo 30-jul-20 Rector 

Direccion de grupos 31-jul-20 Director y estudiantes

Escuela de padres "Comunicación asertiva" 05-ago-20 Angelica Triana Rojas 

Izada de bandera especial "Batalla de Boyaca" 06-ago-20 Area de Ingles

Reunion de padres de familia mitad de periodo Sede Nueva Republica 12-ago-20 Directivos - Docentes

Reunion de padres de familia mitad de periodo Sede central 13-ago-20 Directivos - Docentes

Reunion consejo academico 26-ago-20 Coordinadora 

Izada de bandera "la paciencia" grado 901 28-ago-20 Director Grado 901

Reunion comité de convivencia 28-ago-20 Coordinadora 

Reunion consejop Directivo 31-ago Rector 

Finalizacion tercer periodo 04-sep-20 Coord- Javier 

Cierre de la plataforma 06-sep-20 Coord- Javier 

INICIACION TERCER PERIODO  30 JUNIO AL 4  SEPTIEMBRE 2020

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ.           POA 2020
COLUMNA 4

ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLES 

REALIZACION 



COLUMNA 1 COLUMNA 2 COLUMNA 3 COLUMNA 5

OBERSEVACIONES

SI NO

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE SI NO OBSERVACIONES
Elaboracion de planillas Del 7 al 9 septiembre Javier Velásco

Direccion de grupo 08-sep-20 Director de grupo y estudiantes 

Izada de bandera especial "dia de los derechos 

humanos" 9 septeimbre 2020 Area Ciencias Naturales

Escuela de padres "El ejemplo es la mejor forma de educar"11-sep-20 Angelica Triana Rojas 

Reunion padres de familia entrega de boletines tercer periodo sede nueva republica11-sep-20 directivos -docentes

Reunion padres de familia entrega de boletines tercer periodo sede central14-sep-20 directivos -docentes

Escuela de padres "El ejemplo es la mejor forma de 

educar" 14-sep-20 Angelica Triana Rojas 

Reunion comité de convivencia 17-sep-20 Coordinadora 

Analisis academico tercer periodo 18-sep Coordinadora 

Reunion comité de convivencia PAE 22-sep-20 Coordinadora 

Reunion padres de familia con estudiantes de dificil 

convivencia y bajo rendimiento academico 24-sep Coordinadora 

izada de bandera "la libertad" grado 902 28-sep-20 Director de grado 902

Reunion consejo directivo 29-sep Rector 

Semana de desarrollo institucional 

Del 5 al 9 octubre 

2020 Directivos -Docentes

Vacaciones de estudiantes 

Del 5 al 9 octubre 

2020 MEN, S.E.

Reunion comité de convivencia 14-oct-20 Coordinadora 

Izada de bandera especial "Dia de la raza" 15-oct-20 Area de Matemáticas 

Reunion comité de evaluacion y promocion 16-oct-20 Coordinadora 

Reunion consejo directivo 19-oct-20 Rector 

Reunion de padres de familia de mitad de periodo 

Sede central 22-oct-20 Directivos -Docentes

Escuela de padres "Uso positivo de la tecnologia" 22-oct-20 Angelica Triana Rojas 

Reunion de padres de familia de mitad de periodo 

sede Nueva Republica 23-oct-20 Directivos -Docentes

INICIACION CUARTO PERIODO DEL 7 SEPT AL 20 NOV 2020

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ.                                   POA 2020
COLUMNA 4

ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLES 

REALIZACION 



Escuela de padres "Uso positivo de la tecnologia" 23-oct-20 Angelica Triana Rojas 

Reunion Consejo Directivo 05-nov-20 Rector 

Izada de banderas "Entrega de Simbolos" Grado 11 06-nov-20 Directores Grados 11

Evaluación docentes 1278 09 al 20 de Nov Rector 

Direccion de grupo 09-nov-20 Directores - Estudiantes

Reunion del PAE 11-nov-20 Coordinadora 

Reunion comité de evaluacion y promocion 12-nov-20 Coordinadora 

Despedidas grado once 13-nov-20

Directores y estudaintes  

Grados 10

Finalizacion cuarto periodo 13-nov-20 Coordinadora 

Planes de Mejoramiento Del 16 al 20 Noviembre Docentes 

Escuela de padres "Identificando Roles" Sede 

Central 18-nov-20 Angelica Triana Rojas 

Escuela de padres "Identificando Roles" Sede Nueva 

Republica 19-nov-20 Angelica Triana Rojas 

Cierre de la plataforma 22 de noviembre Coordinadora -Javier 

Semana de desarrollo institucional 

Del 23 al 27 

noviembre 2020 Directivos - Docentes 

Reunion Comité de evaluacion y promocion 23-nov-20 Directivos - Docentes 

Evaluacion institucional y PMI 2020

24 Y 25 noviembre  

2020 Directivos - Docentes 

Misa de Graduandos (Parroquia nuestra señora del 

monte carmelo Hora 3: 00 Pm) 25-nov-20

Directivos  -Docentes y 

Padres  Familia.

Clausuras y entregas de Notas sede central y nueva 

republica 26-nov-20

Directivos  -Docentes y 

Padres  Familia.

Grados de Once 27-nov-20

Directivos  -Docentes y 

Padres  Familia.

NOTAS

3, FALTA DIA DE LA FAMILIA Y DIA E .

4.FALTA ORGANIZAR  INDUCIÓN A ESTUDIANTES NUEVOS DE PREESCOLAR Y LOS OTROS GRUPOS .

ELABORO:CARMEN DEL SOCORRO SEPULVEDA CHICA


