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SI NO

Semana de 

desarrollo 

institucional año 2021

Del 12 al 29 de 

Enero 2021
Directivos -Docentes

X

En laprimera semana de Desarrollo Institucional se realizo la siguiente agenda  semana del 12 al 

15 ) : 1- Bienvenida a los docentes por parte de los Directivos .2 - Reflexiones que motivan a los 

docentes y a todo el personal en el desarrollo de el quehacer pedagogico su parte afectiva y 

emocional . 3 - Informe genera sobre el trabajo virtual  a realizar  y pautas de mejoramiento en 

cada uno de los Procesos Institucionales .4- Elección de los representantes  al Gobierno Escolar 

por parte de los docentes : Consejo Directivo ,Consejo Academico, Comité de Convivencia y 

explicación de sus funciones . 5 - Matrículas de estudiantes Antiguos y Nuevos . 6 - Los días 14 y 

15 d enero de 2021 se reciben talleres de planes de mejoramiento de estudiantes que quedaron  

pendientes en el año 2020, aun habiendo presentado en diciembre dichos planes ,se entregaron 

talleres a los estudiantes que reinician el año y  enviaro carta pero no reclamaron los talleres en 

diciembre año 2020 .7 -  Notificación a los docentes del 1278  sobre la evaluación  presentada al 

finalizar año 2020 . 8 - Revisión de planes de mejoramiento  presentados por algunos estudiantes  

.(Semana del  18  al 22 de Enero  ) : 1- Elección de los representantes   del COVISO y 

explicación de sus funciones .2 -Socialización  y análisis de la Auto-evaluación y del PMI con  

cada uno de los componentes . 3 - Ajustes y actualización de los planes de área y /o asignaturas 

.4 -Ajustes a los Proyectos Reglamentarios y Cronograma de activiades 2021 ( Preven del 

Riesgo, Mobilidad , PRAES , Educación Sexual y Construcción de ciudadania,Educació 

Financiera,Uso del Tiempo Libre ,Democracia , Escuela de Padres ,Proyecto Lector y Escuelas 

Saludables ) .  5- evaluación y socialización de los avances de las  actividades ralizadas en 

pandemia en 2020. 6 - DIA E  ( Sin decirle a los docentes que estabamos realizando el  DIA E ,se 

Iniciación actividades 

academica 

Del  01 /02 al 05 

/02
Directivos -Docentes y Orientadora

X

Se da la bienvenida a todos los estudiantes  de preescolar a grado once por parte de las directivas de 

forma virtual por la plataforma suit, palabras del Señor Rector , presentación de las coordinadoras y la 

docente orientadora con su equipo de colaboradoros de  las Universidades en convenio,presentación de 

los docentes con su respectiva asignación  a la comunidad educativa ,los docentes asisten a capacitación  

del MEN  sobre Gestion Pedagógica y curriculo.Los Directores de grupo realizan la direccion del grado a su 

cargo en compañia  de los docentes no directores  ,organizan el directorio de cada grado y realizan la  

encuesta de conectividad y quienes necesitan las guías de trabajo en fotocopia. Socialización del 

direccionamiento estrategico y el Manual de convivencia ,en el marco de la educación virtual. Taller a los 

estudiantes  sobre " Pautas de Manejo en casa en la vitualidad"se socializa con toda la comunidd .  Se da a 

conocer el  Ajuste Transitorio del SIE para el trabajo en casa. En cada grupo de manera virtual se eligen los 

representantes de los estudiantes al Consejo de Estudiantes y los representantes de Padres al Consejo de 

Padres 2021 .Socialización y conversatorio del Direccionamiento Estratgico por los docentes a toda la 

comunidad educativa. Diagnóstico  de aprendizaje en pandemia 2020

Recuperación del 

tiempo de  clases  en la 

Semana Mayor.

06/02/2021 Docentes 

x

Se realizaron las clases con todos los estudiantes desde Preescolar a gardo once . Y laboro el personal 

administrativo como ( secretarios) .
Iniciación clases 

virtuales plan de 

estudio 2021

08-feb-21 Docentes 
x

Se labora con horario de clases  desde las 6:15 a 12:30 en   BÁsica Secundaria y en Primaria Jornada Mañan 

de 7:00 a 11:00 am ,Primaria Sede Central Jornada de la Tarde de 1:00 a 5:00 p.m  y Preescolar  de 7:00 

am a 11:00 am.

Entrega del PAE 8 al 11 febrero 2021Directivas y personal admon x  Se entrega refrigerio industrializado  y tipo almuerzo a los estudiantes con dicha estrategia .

DEL 01 / 02  AL 26 DE MARZO INICIACIÓN PRIMER PERIODO 2021 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ

COLUMNA 4

ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLES 

REALIZACION 

OBERSEVACIONES



Socialización del 

Proyecto Promotores 

de Pazy elección de 

promotores para 

conformar el el comité

08-feb-21 DOCENTE -ORIENTADORA

x

Se socializa el Proyecto de Promotores de Paz y se  eligen los  integrantes del comité ,se realiza con 

docentes y estudiantes .quedando conformado dicho comité

Charla informativa  

sobre las modalidades, 

Reunión Padres de 

Familia con los 

estudiantes de grados  

1001,1002 

10-feb-21
Directivas y Directores  

grados 10

x

Se realiza  reunión con los Padres ,estudiantes  y directores   de grados 1001 y 1002 temática manejada : 

- Explicación del Servicio Social  presentación del docente encargado (Andrés Osorio ) ,los campos de 

acción que contempla el PEI para pagar el servicio Social . - Socialización  de las .  con que cuenta el 

colegio y los convenios con el SENA ,las cuales fueron aprobadas  para este año ,Barismo inicio desde el 

2018 y este año se pretende iniciar con la modalidad de Diseño y alta costura,dichas modalidades 

tuvieron gran acogida por los estudiantes y padres de familia . se queda pendienteinscripciones y 

matricula con el SENA

Charla informativa 

sobre Jornadas 

Complementarias de 

Comfamiliar en la 

modalidad d tecnologia 

e inglés,  dirigido a 

estudiantes de Sexto , 

Septimo y sus 

acudientes

11-feb-21
Directivas y Directores  

grados 6 y 7

x

Se realiza  reunión con los Padres ,estudiantes  y directores   de grado ,601,602 , 603 701,702 y 703 

temática  manejada : compromiso disciplinario en classes vituales  ,y explicación de las Jornadas 

Complementarias de Confamiliar  en Tecnologia  e Inglés.

Reunión de docentes 12-feb-21 Directivas y docentes

x

Se dictan clases hasta las 11:45  y se realiza reunión de 11:45 a .m  a  12:30 para analizar el manejo por 

parte de los docentes y estudiantes ,dificultades o avances en la utilización de la  plataforma  SUI,los 

docentes relacionaron la jornada exitosa y con la aceptación de un porcentaje máximo de conectividad por 

parte de los estudiantes y algunos padres de familia que hacen acompañamiento a sus hijos en las clases 

virtuales . .

Capacitación  Brigada 

de Emergencia 
12/02 /021Secretaria  Educación Municipal

x

Asiste la docente Ingrit Bedoya del  área de ciencias encargada del equipo de brigadistas y Proyecto de 

Prevención del Riesgo.

Capacitación de Nodo 

de artes y cultura 
15-feb-21 Equipo de Calidad, S. E. 

x

La convocatoria se hace para los docentes del área de artistica  asistenn a la reunión  de 3:30 p.m a 4:30 

p.m

Capacitación en el 

manejo de class Room 

en el manejo de la 

plataforma d la 

Institución 

15-feb-21 Docente  de Tecnologia

x

Se labora 1/2 jornada y se realiza la capacitación con los docentes de bachillerato en la utilización de los 

programas de la plataforma para que los docentes hagan buen uso de esta estrategia  -Se socializo con los 

Docentes los estudiantes que requiren ajustes razonables para este año 2021 y que todos los docentes  

inicien a elaborar los ajustes razonables requeridos  de acuerdo a la necesidad de cada estudiante. Se  

organizo el horario para dar cumplimieno a las clases.

Reunión de grado 11  

Se da           Información 

sobre:  el PREICFES 

,Proceso de matrícula 

de las modalidadescon 

el SENA y Servicio 

Social

16-feb-21 Directivos 

X

Se realiza reunión con estudiantes y Padres de familia , representante del SENA , el señor del PREICFES , el 

docente encargado del Servicio Social  y los directivos -docentes a las 6:30 P.M .



Reunión con los 

funcionarios del SENA 

Modalida de 

"PATRONAJE 

INDUSTRIAL DE 

PRENDAS DE VESTIR "

17-feb-21Diretivos y funcionarios del SeNE 

X

Se revizaron los ambientes  de aprendisaje que ofrece la Institución, los cuales obtuvieron muy buena 

calificación ,se realizo el AUTO DIAGNOSTICO de articulación .

Socialización con los 

Docentes de las Sedes 

de Primaria sobre los 

Estudiante 

Relacionados en el PIAR

17-feb-21 Docente Orientadora

x

Se realiza la socialización  con los Docentes de Primaria de las Sedes  Central  J.T   y SEDE Nueva República 

J.M , de los estudiantes que pertenecen a NEE  y a los cuales les deben iniciar Plan de Ajustes Racionales 

2021 . Se organizo el horario para dar cumplimiento a las horas de clase.

 Reunion Padres de 

Familia grados 10 
18-feb-21 Directivos - SENA

X

Se realiza la socialización y prematricula de los estudiantes grados 10 que ingresan  a las modalidades en 

convenio con el SENA en la modalidad de Barismo  yPatronaje Industrial en Prendas de vestir.

Recuperacion de clases 

de la Semana Mayor 
20-feb-21Directivos -docentes y administrativos 

X Se trabaja horario del día martes  (07-04 -2021 ) en la recuperación  del dia de la Semana Mayor .

Reunión área de 

Español
22-feb-21 Integrantes del área

X

Se  realizó la reunión de área de Humanidades ( español ) de 6:15  a 8:00 am , programada todos los lunes 

cada 15 días .

Reunión área de Inglés 22-feb-21 Integrantes del área
X

Se llevo a cabo la reunión de área de Humanidades  y lengua extrangera  de 6:15 a 8:00 am  programada 

todos los  lunes  cada 15 días .

Taller Escuela de 

Padres de familia 
22-feb-21 Docente -Orientadora

X

Se trabaja con los Padres de familia  en la Sede Principal con los grados de Primaria con el tema " La 

Corresponsabilidad de las Familias Bernardistas  "

Reunión área de 

Ciencias 
23-feb-21 Integrantes del área

X

Se reune el área de Ciencias Naturales  y trabajan  en el plan de área programada todos  martes cada 15 

días .

Taller Escuela de 

Padres de familia 
23- /02 /21 Docente Orientadora

X

Se trabaja con los padres de familia de la sede Nueva República en el tema sobre " La corresponsabilidad 

de las familias Bernardistas

Reunión de área 

matematicas 
24-feb-21 Integrantes del área

x Hubo reunión del área  de matemáticas  de 6:15 a 8:30  programada todos los martes  cada 15 días.

Taller sobre forma y 

clasificación de las 

señales de transito

24-feb-21
Integrantes de comité 

de Movilidad
x

 Se llevo acabo  el taller virtual sobre la clasificación de las señales de transito con la interdiciplinariedad en 

todas las áreas , a través de las clase según el horario.

Taller Escuela de 

Padres de familia 
24-feb-21 Docente -Orientadora

x

Se trabaja con los Padres de la Sede Principla con los grados 6,7 y 8  sobre el tema " La Corresponsabilidad 

de las Familias Bernardistas  ".

Reunión área de 

Artistica
24-feb-21 Integrantes del área

x Se realizó la reunión del área de artistica  de 6:15 a 8:30 programada todos los miércoles cada 15 días 

Reunión área de 

Educación Fisica
24-feb-21 Integrantes del área

x Se realiza la reunión del área de Ed. Fisica  de 6:30 a 8:30 programada todos los miércoles cada 15 días 

Reunion área de 

Sociales 
25-feb-21 Integranes del área

x Se   lleva a cabo la reunión del área de Sociales  de 6:30 a 8:30 programada todos los jueves cada 15 días

Taller Escuela de 

Padres de   familia
25-feb-21 Docente -Orientadora

x

Se trabaja con los Padres de  los grados 9,10 y 11 sobre el tema " La Corresponsabilidad de las familias 

Bernardistas ".



Reunión con los Padres 

de familia 

representantes de cada 

salón

25-feb-21 Directivas

x

Reunion con los padres de familia representantes de cada grado que ofrese la institución  para elegir los 

distintos representantes al gobierno escolar ( Consejo Directivo, Asociación de Padres , Representantes del 

PAE , Representantes del comité de Convivencia , Escuela de Padres , Comite de Evaluación y Promoción ( 

uno por cada grado que ofrese la Institución.

Conformación de los 

Semilleros de 

Promotores de Paz

25-feb-21 Docente-Orientadora

X

Se reunen los estudiantes por grados  para la elección de quienes conformaran el comité de Promotores 

de Paz ,y se eligen 2 por cada salón .

Izada de Bandera tema 

" el Respeto "
26/02/2021

Director grado 1101 --- 

501,502 Primaria

El director de grado 1101 con sus estudiantes realizaran la Izada de Bandera  con la participación de todos 

los estudiantes sobre el Respeto .

Orientaciones 

pedagogicas y de 

Gestión para JU en la 

alternancia (retos y 

oportunidades )

26-feb-21 MEN  -S.E.

x

Se realiza la Jornada Pedagogica de 9 :00 am en la que participo la Institución Educativa con directivos y 

docentes .

Reunión Cosejo 

Directivo
26-feb-21 Rector

x Se reune el cosejo Directivo con la participación de todos sus integrantes .

Reunión Comité de 

convivencia
01-mar-21 Coordinadora

x

Hubo reunión del Comité de Convivencia y se dio a conocer a sus integrantes el cronograma de reuniónes 

para el año  y las funciones del comité , se dejaron tareas  para actualizar y revizar si se ajustaban  algunos 

aspectos de convivencia por la pandemia.

Reunión padres de 

familia a mitad del 

periodo

01-mar-21 Todos los Docentes 

x La reunión fue realizada por cada Director de grupo  virtual pero fue trasladada para el día 4 de Marzo

Taller  del Proyecto de 

Sexulalidad "Yo Soy 

importante "

01-mar-21
Integrantes Proyecto 

de Sexualidad
x

Se realiza el taller en todos los grupo de preescolar a grado once travsverzalizado con todas las áreas 

según el horario.

Reunión Comité de PAE 03-mar-21 Coordinadora

x

Se realiza la reunión  con todos los integrantes del PAE se les da a conocer las funciones ,cronograma de 

reuniones, se presntaro las diapositivas de historia de la creación del PAE y la politica dee estrategia 

utilizada desde la pandemia y los beneficiarios del mismo en las modalidades de : Refrigerio Industrializado 

y modalidad ración para preparar en casa.

Reunión Consejo 

Académico
04-mar-21 Directivas

x

Se dio a conocer las funciones del Consejo  Cadémico , se analizaron las pruebas internas  del año 2020 y 

las externas  con presntación estadistica de los desempeños por áreas y grados  para plantear a través de 

cad área las estrategias de mejoramiento  el Rector felicita a los docentes por los resultados de la pruebas 

saber 11 año 2020 ,

Renión área de Inglés 08-mar-21 Integrantes del Área x Se realiza reunión de área de Inglés

Reunón área de 

Español
08-mar-21 Integrantes  del área

X  Se realiza la reunión de área .

Izada de Bandera 

Especial "Celebración 

del Dia de la Mujer" 

08-mar-21Representantes del área de tenol y Emp

x

Se realiza la izada de bandera especial del Día de la Mujer  desde las 9:00 am  hasta las 12:30 con la 

participación de toda la comunidad educativa en forma virtual. 

Elección del personero 

y Contralor 
08-mar-21Representantes proyecto Democracia

x Se dio la elección del Personero y Contralor  en forma virtual con todos los estudiantes 

Reunión del área de 

Ciencias
09-mar-21 Integrantes del área

x Se realizó la reunión del área de  de 6:15 a 8:30 

Reunión de área 

matematicas 
09-mar-21 Integrantes del área

x  Se realiza la reunión de área .



Reunión área de 

Artistica
10-mar-21 Integrantes del área

x Se realiza la reunión de área

Posesión del Personero 

y Contralor 
10-mar-21 Rector

x

 EL Personero y Contralor en la R ectoria firman acta de posesión  , se entreagan las funciones e  insignia 

del cargo . 

Reunion  con los 

docentes del  1278.
10- marzo .2021 Rector -Coordinadores 

X

Se realiza la reunión con los docentes de 12 78  para dar a conocer  en reunión virtual los compromisos 

que deben tener  con los estudiantes y  las contribuciones que deberan desarollar durante el año 

presentando evidencias y el Rector los motiva através de un video .

Reunión área de 

Educación Fisica
10-mar-21 Integrantes de área

x Se realizó

Reunión área de 

Sociales 
11-mar-21 Integrantes del área

x Se realizó

Socialización y 

contextualización del 

Proyecto de  

Promotores de Paz con  

el comité 

11-mar-21 Docente Orientadora

x Se realiza la socialización de las actividades , funciones    y propósito del los Promotores de Paz

Reunión Comité de 

Convivencia
12-mar-21 Coordinadora

x Se realiza  y se  aplaza por la Reunión del Comité de Alternancia

Reunión Comité de 

Alternancia
12-mar-21 Rector 

x

Se  realiza la reunión, se muestra el Protocolo de Alternancia , pasos que se llevaran a cabo en la 

alternancia , funciones del comité ,socializa la ruta , y los elementos que en via secretaria de educación y 

los que aporta el colegio , se  comenta que se realizara una encuesta para escoger quienes estarian 

dispuestos a regresar a clases en alternancia ( maestros -estudiantes con el consentimiento de los padres . 

Reunión PAE Secretaria 

de Educación
12-mar-21 Secretaria  Educación Municipal

x

Se realiza la reunión para presentar el diagnóstico del funcionamiento del PAE a nivel Nacional  y la 

cobertura que tiene el mismo.

Recuperación  

(Miércoles 31 ) de la 

Semana Mayor

13-mar-21Directivos-Docentes -Administrativos

x Se realizan clases con los estudiantes según el horario de miércoles  de ls Semana Mayor.

Aprendizaje basado en 

Proyectos y Aprendizaje 

Basado en Problemas 

(ABP-ABPr )como 

estrategias en Jornada 

Unica sesión 1 (énfasis 

en Básica Primaria )

16-mar-21 MEN -S.E ,Dosquebradas

x Hora de encuentro  virtual 9:00 a.m  asistieron directivos y docentes de Primaria.

Taller " Plantear 

estrategias de 

prevención y abordaje 

ante la adición suicida " 

17-mar-21 Secretaria  Educación Municipal

x Asisten virtual Dirctivas y Docente Orientadora

Reunión Consejo 

Directivo
17-mar-21 Recor

x Asisten integarntes del Consejo y s realiza 



Reunión área de Artes 24-mar-21 Integrantes del área
x Se realiza

Reunión área de Edu. 

Fisica
24-mar-21 Integrantes del área

Se realiza

Taller sobre la 

"Corresponsabilidad 

Vial "

24-mar-21
Integrantes  del 

proyecto vial
x Lo realizan trasverzalizado con las áreas

Izada de Bandera grado 

1102 tema " 

Responsabilidad "

24-mar-21
Docente director de 

grado 1102
x  No se realiza por calamidad del Director y se traslada para  otro momento

Reunión área de  

Sociales
25-mar-21 Integrantes del área

x Se realiza

Aprendizaje basado en 

Proyectos y Aprendizaje 

Basado en Problemas 

(ABP-ABPr )como 

estrategias en Jornada 

Unica sesión 2 (énfasis 

en Básica Secundaria )

26-mar-21
MEN - S.E,  

Dosquebradas

x Se realiza con la asistencia de Directivas y Docentes  a las 9.00 a.m 

Taller " Valoración del 

ser humano "
26-mar-21

Integrantes Proyecto 

de Sexualidad x Se realiza en  trasverzalidad con las áreas  según el horario de este día.

Finalización Primer  

Periodo
26-mar-21

Coordinadora -

Docentes x Se dictan  las clases normales y con ello finaliza el Primer Periodo .

Cierre de plataforma 28-mar-21 Javier -Coordinadora
X

Todos los docentes realizan el proceso de digitación de notas hasta esta fecha y se cierrra plataforma a las 

12  a.m

RECESO ESTUDIANTIL 

INICIACION SEGUNDO 

Reunión de Docentes y 

Directivos 05-mar-21 Rector x

El Rector da la bienvenida al Segundo Periodo despúes de la Semana  Mayor  , esta reunión va de 6:30 a 

8:00 am ,  se pide flexibilidad con los procesos académicos , y se habla del plan de mejoramient que 

deberan realizar con todos los estudiantes que perdieron las materias de Primer Periodo y tener en 

cuenta las adaptaciones curriculares para todos los de inclusión  desde preescolar a grado once .

Reunión área de 

Sociales 08 / 04b/2021 Integrantes del área x Se realiza

Reunión  área de 

Español 12-abr-21 Integrantes del área x Se realiza

Reunión área de Inglés 12-abr-21 Integrantes del área x Se realiza

Visita del Jefe de 

Núcleo .Gustavo 

Vergara Rave Y Lucia 

Gomez  profesional de 

Inspeción y vigilancia 12-abr-21 Jefe de Núcleo N° 1 x

Se revizan  los cuadros de : Planta de Personal , Matrícula, Horarios ,Asignación Académica , Plan de 

Alternancia entre otros y da lasorientaciones respectivas .



Reunión de área 

Matematicas 13-abr-21 Integrantes del área x Se realiza

Resignificación  del logo 

tipo del  proyecto de 

Promotores de Paz 13-abr-21 Docente -Orientadora x

Se   realiza la reunión con padres de familia , niños ,niñas y jovenes para que participara virtualmente en 

este proceso .

Reunión de área de 

Ciencias 13-abr-21 Integrantes del área x Se realiza

Reunión de padres de 

familia de grados 6 y 11 13-abr-21 Coordinadoras x

La reunión de los grados Sexto se realiza a las 6:00 pm y la de grados Once se da a las 7:00 pm ,se da un 

informe del rendimiento académico del primer periodo y los desempeños obtenidos ,se dan 

recomendaciones a los que presentaron desempeños bajos en las distintas asignaturas y se habla del plan 

de mejoramiento  el cual consiste en nuevamente presentar los talleres y guías dejados de realizar  o los 

que presentaron incompletos   y se informa que se a entregando los boletines en forma fisica   en la 

Institución .

Reunió área de ed. 

Fisica 14-abr-21 Integrantes del área x Se realiza

Reunión del área de 

Artes 14-abr-21 Integrantes del área x Se realiza

Entrega de informesdel 

primer periodo de 

grados Septimos Y 

Décimos 14-abr-21 coordinadoras x

Se realiza el informe de los desempeños obtenidos por los estudiantes  a los padres de familia en el primer 

periodo virtual

Reunión de padres de 

familia de los grados 

Octavos y Novenos 15-abr-21 Coordinadoras x Entrega de boletines e informe del Primer Periodo  a los padres d familia  virtual.

Visita   del equipo 

tecnico  de : Calidad 

,SIMAT ,PAE,Inclusióny 

e inspección y vigilancia 15-abr-21

Secretaria  Educación 

Municipal X

Se analizan   :el Plan de alternancia , estrategia de retención a los estudiantes , solicitud de listados   para 

el transpor en alternancia , mortalida académica 2 020 , descerción escolar , convenios con otras 

instituciones , articulación de la media tecnica , control de asistencia en pademia , que medios de 

comunicacion se utilizan en la época de pandemia con la comunidad , cuales son los cambios o 

adaptaciones que se hacen el la pandemia al SIE  mejorando indicadores y realizando los comparativos en 

los años de uncionamiento de la institución .

Entrega de informe y 

boletines Primer 

Periodo Primaria sede 

N.R y Central 15-abr-21 Docentes de Primaria x Entrega de boletines e informe del Primer Periodo en las Sedes de Primaria a los padres d familia  virtual.

Herramientas de 

evaluación  formativa  

asociadas  a las 

estrategias  de 

evaluación  en el ABP y 

ABPr. 16-abr-21 MEN - S.E, Dosquebradas x Participan todos los docentes de la Institución  hora 9:00 am



Reunión docentes de 

primaria 19-mar-21 Rector x

Se reunen los directivos y los docentes de primaria  a las 11:00 am  el Rector les manifiesta que quiere 

escuchar los aciertos y desaciertos encontrados en el primer periodo , que  se  recomienda a tender a los 

padres en los momentos que se solicita dentro del horario laboral , se solicita listado de los estudiantes 

que estarian dispuestos con consentimiento de los padres para regresar a la alternancia y quienes de los 

docentes regresarian  teniendo en cuenta las condiciones de los protocolos de bioseguridad .

Reunión Consejo 

Directivo 20-abr-21 Rector x Se realizo la reunión

 Visita  de la funcionaria  

de la Secretaria  

desarrollo 

Agropecuario   y 

Gestion Ambiental 

Claudia Patricia 

Betancurt 20-abr-21 Secretaia Desarrollo Agr. x

Se entrevistaron las coordinadoras  y la fincionaria  Claudia Patricia Betancurt  con el objetivo de apoyar el 

PRAES  desde la parte pedagogica  y socializar las actividades que se estarian desarrollando con los 

docentes lideres del PRAES y los estudiantes para trabajar unas guías inter discipliarias con las áreas afines  

con los grados de preescolar a grado once .

Reunion Comisiones de 

Evaluación y Promoción 

Primer Periodo 21-abr-21 Integrantes de la comisión X

Realiza la reunión se presentan los cuadros estadisticos de los desempeños obtenidos por los estudiantes 

en cada una de las asignaturas  se les informa que deben realizar la asistencia  de los estudiantes que se 

conectan virtual y los que envian guias y talleres  ,realizar los planes de mejoramiento del primer periodo 

para mejorar la mortalidad académica ,  plazo para realizar y presentar  hasta el 07 de mayo  , tener en 

cuenta las adaptaciones de los planes  de mejoramiento y guias de los niños de inclusion , además deben 

realizar los planes de ajustes razonables para cada estudinate que estan el drive .

Izada de Bandera 

Especial "DIA del 

Idioma " 23-abr-21 Area de Humanidades x Se realizo   desde las 10:am a 12:30 am y se dictaron clases las primeras horas .

Reunión área de Inglés 26-abr-21 Integrantes del área x Se realizo

Escuela de Padres 

"ejercicios y estilos de 

vida y autoridad como 

Padres  " 26-abr-21 Docente -Orientadora x La Docente orientadora realiza a toda la comunidad el taller con los padres de  preescolar a once

Reunión área de 

Español 26-abr-21 Integrantes del área x Se realizo

Reunión de área 

Matemática 27-abr-21 Integrantes del área x se realiza

Reunión del área de 

Ciencias 27-abr-21 Integrantes del área x Se realiza

Reunión de área de Ed, 

Fisica 28-abr-21 Integrantes del área x No se realiza inicia Paro Naciona

Reunión del área de 

Artistica 28-abr-21 Integrantes del área x No se realiza inicia Paro Naciona

Proyecto de Movilida 

Foro virtual "Respeto 

por la movilidad del 

otro" 28-abr-21

Fundacion Planeta Vial-

p. Movilidad No se realiza inicia Paro Naciona



Reunión Comité de 

Convivencia 29-abr-21 Coordinadora No se realiza inicia Paro Naciona

Izada de Bandera 

Especial "Dia del Niño y 

Lla Niña " 29-abr-21 Area de Educación Fisica X Se realiza  

Reunión Comité PAE 06-may-21 Coordinadora x Se realiza ,objetivo de la reunión recoger  inquietude sobre  el manejo de la estrategia de entrega del PAE .

Reunión del área de 

Español 10-may-21 Integrantes del área No se realiza inicia Paro Naciona

Reunión de area de 

Inglés 10-may-21 Integrantes del área No se realiza inicia Paro Naciona

Taller Promotores de 

Paz "Enfatizando en el 

respeto a la diferencia " 10-may-21 Docente -Orientadora x  Se realizo con los padres y estudiantes a las 7:00 pm

Reunión área de 

Matematica 11-may-21 Integrantes del área x No se realiza inicia Paro Naciona

Reunión área de 

Ciencias 11-may-21 Integrantes del área x No se realiza inicia Paro Naciona

Reunión de área  Ed, 

Fisica 12-may-21 Integrantes del área x No se realiza inicia Paro Naciona

Reunión área de 

Artistica 12-may-21 Integrantes del área x No se realiza inicia Paro Naciona

Reunión área de 

Sociales 13-may-21 Integrantes del área x No se realiza inicia Paro Naciona

Reunión de Padres de 

Familia para la Entrega 

de informe a mitad del 

Segundo Periodo 14-may-21 Directivos y Docentes x No se realiza inicia Paro Naciona

Reunión Comité de 

Convivencia 18-may-21 Coordinadora x No se realiza inicia Paro Naciona

Reunión Consejo 

Academico 19-abr-21 Coordinadora x No se realiza inicia Paro Naciona

Reunión docente 

Orientadora ,Directivos 

y Parcticantes  de la U. 

Claretiana y U . Andina 20-abr-21 docente orientadora x

Se realiza la reuníon y se da aconecer  por parte de las parcticantes  de psicologia  el diagnóstico de causas  

en el primer periodo presentado por los estudiantes que obtuvieron bajo desempeño en el primer periodo 

de preescolar a grado once   , planteando seguimientoa docentes - estudiantes -padres de familia. Reunión 

presencial de 7:00 am a 10:30 am

Reunión Mesa Publica 

del PAE 20-may-20 Coordinadora x No se realiza inicia Paro Naciona

Izada de Bandera 

Especial Dia de la 

Afrocolombianida 21-may-21

Integrantes del Área de 

Sociales . x

La realizaron los los docentes de primaria  que no estan en PARO con los estudiantes y padres de familia 

.No la realizo Bachillerato  por el paro



Reunión área de 

Español 24-may-21 Integrantes del área

Reunión  área de Inglés 24-may-21 Integrantes del área

Reunión área 

Matemática 25-may-21 Integrantes del área

Reunión área de 

Ciencias 25-may-21 Integrantes del área

Reunión Edu. Fisica 26-may-21 I ntegrantes del área

Reunión del área de 

Artes 26-may-21 Integrantes  del área

Reunión área de 

Sociales 27-may-21 Integrantes del área 

Izada de Bandera tema 

"La Honestidad " grado 

1001 28 /0/5 /2021Director y estudiantes del grado 1001

T aller y pelicula sobre 

Diversidad de Género ) 31-may-21Integrante Proyecto Educación Sexula Se realizara trasversalizando en las áreas de Tecnologia ,Ciencias Narurales ,Español y Ética.

Taller  "Normas Básicas 

con pasajeros de 

vehiculos  " 09-jul-21 Integrantes del Proyecto Vial

Finalización Segundo 

Periodo 11-jun-21 Directivos y Docentes 

Reunión Consejo 

Directivo 31-may-21 Rector

Celebración dia de la 

Familia 03-jun-21 Directivos - docente-Orientadora

RECESO ESTUDIANTIL DEL 14 DE JUNIO  AL 04 DE JULIO

DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL 14 AL 18 DE JUNIO

Cierre de la plataforma jun-15

INICIACIÓN TERCER PERIODO  DESDE  EL 06 DE JULIO AL 10 DE SEPTIEMBRE

Izada de Bandera tema 

"La Lealtad " 07-jul-21 Director grado 1002

Entrega de boletines e 

informe segundo  

periodo sede primaria 08-jul-21 Docentes

Reunión Consejo 

Directivo 08-jul-21 Rector

Entrega de boletines e 

informe segundo  

periodo secundaria 09-jul-21 Docentes



Taller "Promoviendo la 

mediación y resolucion 

de conflictos en forma 

acertiva " . 14-jul-21 Docente Orientadora Se realiza con los estudiantes en cada grado .

Escuela de Padres 

"Sanando emocional 

mente para amar 

,liberando el corazón 

del dolor " 14-jul-21 Docente Orientadora Se realiza a las 7:00 p.m

Reunión análisi 

académico Segundo  

Periodo 16-jul-21 Coordinadoras

Izada de Badera"Día de 

Independencia 20 de 

Julio " 19-jul-21 Área de Artistica

Reunión Comité PAE 26-jul-21 Coordinadora

Reunión Comité de 

Convivencia 29-jul-21 Coordinadora

Izada de Bandera 

Especial "Batalla de 

Boyacá " 06-ago-21 Area de Matemaricas

Reunión Informe de 

mitad Tercer Periodo 11/08 /11 /2021 Directivas -Docentes

Taller de promotores 

de Paz "Reflexionando 

sobre la sexualidad" 11-ago-21 Docente Orientadora

Reunión Consejo 

Diirectivo 13-ago-21 Rector 

Reunión  Consejo 

Académico 18-ago-21 Coordinadora

Reunión Escuela De 

Padres " Cómo 

establecer normas y 

deberes en los hijos " 

Primaria sede principal. 23-ago-21 Docente Orientadora

Reunión Escuela de 

Padres "Cómo 

establecer normas y 

deberes en los hijos " 

Sede Nueva República 24/08 /021 Docente Orientadora



Izada de bander "La 

Justicia  " grado Noveno 

03 25-ago-21 Director gardo 903 y estudiantes

Reunión Escuela De 

Padres " Cómo 

establecer normas y 

deberes en los hijos " 

Secundaria 6,7, y 8 25-ago-21 Docente Orientadora

Reunión Escuela de 

Padres "Cómo 

establecer normas y 

deberes en los hijos " 

grados 9/10 y 11 26-ago-21 Docente Orientadora

Reunión Comité de 

Convivencia 27-ago-21 Coordinadores

Taller dePromotores de 

Paz"Promoviendo Paz y 

el Buen Trato " 06-sep-21 Docente Orientadora

Izada de Bandera 

Especil "Dia de los 

Derechos Humanos " 09-sep-21 Todas las áreas

Finalización Tercer 

Periodo " 10-sep-21

Cierre de plataforma 12-sep-21 Javier -Coordinadora

INICIACIÓN CUARTO PERIODO  DESDE  EL 13 / 09   AL 26 / 11  /2021

Reunión Comité  de 

Comvivencia 16/09/2021 Coordinadora

Reunión PAE 16/09/2021 Coordinadora

Prematricula 

estudiantes antiguos y 

preinscripción de 

nuevos 20/09/2021 Secretarias del colegio

Reunión Informe tercer 

periodo PRIMARIA 21/09/2021 Docentes de Primaria 

Reunión Informe 

Tercer Periodo 

SECUNDARIA 22/092021 Docentes Secundaria

Reunión Consejo 

Directivo 24/09/2021 Rector

Reunión Comité 

Académico 29/09/2021 Coordinadora

Comisión de Evaluación  

Tercer Periodo 30-sep-21 Coordinadora



Izada de Bandera  Tema 

" La Paciencia"grado  

902 30-sep-21Director y estudiantes del grado 902

Talle Promotores de 

Paz "Haciendo 

Prevencioón en la salud 

mental ,en especial en 

el suicidio " 07-oct-21 Docente Orientadora

Izada de Bandera 

Especial 12 de octubre 

"Dia de la Raza " 08/10//2021 Area de Ciencias Naturales .

RECESO ESTUDIANTIL DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE

SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE

Reunión Escuela de 

Padres Tema" Tic para 

un amor de primera en 

pareja  " sede primaria 

central 25-oct-21 Docente -Orientadora

Reunión Escuela de 

Padres  Tema  " Tic 

para  un amor  de 

primera pareja  ,Sede 

N.R 26-oct-21 Docente -Orientadora

Reuión Consejo 

Directivo 26-oct-21 Rector

Reunión Escuela de 

Padres  tema " Tic para 

un amor en pareja  

Sede Secundaria  6,7 y 

8 27-oct-21 Docente -Orientadora

Reuniónde Padres de 

familia  de mitad del 4  

Periodo avances de los 

desmpeñs grado 11 28-oct-21 Directiva -Docentes 

Taller de Escuela de 

Padres   tema " Tic para 

un amor  de primera  

pareja , grados 9,10 y 

11 28/10/202021 Docente Orientadora

Izada de Bandera  tema  

" El Sentido de 

Pertenencia  " 28-oct-21Diretor de grado 901 y estudiantes 



Reunión Consejo 

Academico 29-oct-21 Coordinadoras Analisi academico de los estudiates  con desempeño bajo para el año en caad uno de los grados .

Evaluación de 

desempeño de 

Docentes del 1278 01/11 AL 30 /11 /2021 Rector

Reunion Comité PAE . 05-nov-21 Coordinadora

Izada de Bandera  

tema" La Humildad " 18-nov-21Directores y estudiantes grados 8 

Finalización Cuarto Periodo 19-nov-21 Docentes 

Planes de mejoramiento22/11 AL 25/11 /2021 Docentes

Cierre de la plataforma 28/11/2021

SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN  

Comisiones de 

Evaluación y Promoción

26 /11  AL 29 /11 

/2021 Intgrantes de la Comisión

Evaluación Institucional y PMI 30/11  AL 1/12/2021 Directivos -Docentes

GRADOS  de ONCE 02-dic-21 Directivos -Padres -Docentes

Clausura  y Entrega de 

5 informe y matricula 

de estudiantes antiguos 03-dic-21 Secretaria.


