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AREA DE 
GESTION 

OBJETIVO ACCIONES FECHA META 
 

EVALUACION RESPONSABLES 

DIA MES 

Gestión 
Directiva 

Reunir el Consejo Directivo 
con el fin de abordar las 

diferentes decisiones 
administrativas y el 

ordenamiento del gasto 
Institucional. 

Reuniones del Consejo 
directivo 

26 
18 
22 
27 
15 
26 
23 
21 
11 

Febrero 
Marzo 
Abril 
mayo 
julio 

agosto 
septiembre 

octubre 
noviembre 

Realizar una reunión 
mensual para gestionar 
eficientemente de los 

recursos de la Institución 
Educativa 

Informes 
permanentes a la 

comunidad 
educativa después 

de cada reunión  

Rector 
Consejo Directivo 

 
Gestión 

Académica 

Reunir el Consejo Académico 
para el análisis y toma de 

decisiones  a nivel 
académico 

Reuniones del Consejo 
académico 

09 
14 
23 

Abril 
Julio 

septiembre 

Reunir el Consejo 
Académico cada periodo 

académico para el 
mejoramiento Académico 

continuo 

Informes 
permanentes a la 

comunidad 
educativa después 

de cada reunión 

Rector 
Coordinadores 

Docentes 
 

 
Gestión 

Académica 

Realizar entrega de informes 
académicos y ceremonia de 

grados 

Entrega de informes 
académicos 

 
 
 

Ceremonia de grados 

07 
08 
24 
04 

 
03 

Abril 
Julio 

Septiembre 
Diciembre 

 
Diciembre  

Ciento por ciento de los 
Informes académicos 

entregados 
 
 

Ceremonia de grados 
realizada 

Entrega oportuna 
de los informes 

académicos  

Docentes, directivos y 
Secretaria 

Gestión 
directiva 

Reunir las Comisiones de 
Evaluación y promoción para 

Reuniones de las Comisiones 
de evaluación y promoción 

03 
18 

Abril 
Junio 

Realizar una evaluación y 
promoción integral de los 

Informes 
permanentes a la 

Docentes y Directores 
de grupo 
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Gestión 

Académica 

el análisis integral de los 
estudiantes. 

 

 
 

Comisiones de Evaluación de 
casos especiales 

 
 
 

Alerta Formativa 
 

21 
30 
03 
26 

 
 
 

25 
13 
13 
21 

Septiembre 
Noviembre 

Abril  
noviembre 

 
 
 

Febrero 
Mayo 

Agosto 
octubre 

estudiantes por cada 
periodo académico 

Analizar la totalidad de los 
estudiantes  a ser 
promovidos de los  

 grados 11° 
 

Padres informados sobre la 
situación académica de los 
hijos, siguiendo el debido 

proceso 

comunidad 
educativa después 

de cada reunión 

Coordinadores 

Gestión 
Académica 

Realizar el día E de acuerdo a 
los parámetros del MEN 

Desarrollar el día E a nivel 
Institucional 

 
 

Desarrollar el día E de la 
familia 

Por 
definir 

Por definir  Evaluar los resultados 
Institucionales en las 

pruebas Saber 
 

Analizar  con las familias 
los resultados 

institucionales y su 
participación en la vida 

Institucional  

Posterior a la 
actividad 

Equipo directivo y 
docentes 

 
Docentes y padres de 

familia 
 

Gestión 
Académica 

Optimizar o apropiar una 
política de uso de recursos 

(de todo tipo) de  y espacios 
institucionales 

- Generar acciones de 
Socialización del inventario 
de recursos y espacios 
disponibles. 
- Definición y divulgación de 
la política institucional de 
uso de recursos y espacios 

 Enero a 
diciembre 

Finalizando el 2020 se 
contará con una propuesta 

inicial para el uso de 
espacios y recursos 

institucionales, de igual 
manera habrá determinado 

la manera en la cual se 

Al finalizar el año se 
determinan los 

avances 

Consejo Directivo y 
consejo Académico 
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pedagógicos, articulándola 
con los protocolos 
existentes. 
- Aprobación y socialización 
de la política institucional de 
uso de recursos y espacios 
definidos. 
- Establecer un proceso de 
seguimiento y actualización 
periódico de dicha política y 
sus efectos en los procesos 
pedagógicos institucionales. 

hace 

Gestión 
académica y 

Administrativo 
financiera 

Realizar jornadas 
pedagógicas con el fin de 

reunir los docentes por pares 
académicos 

 
Propiciar espacios 
institucionales de 

capacitación orientados a la 
implementación de los 
proyectos obligatorios. 

Planeación de áreas por 
pares académicos 

 
 

Gestionar ante los directivos 
de la institución y las 

entidades municipales y/o 
gubernamentales, los 
espacios y recursos de 

capacitación acordes a los 
requerimientos de cada 

proyecto.  
 

Ejecutar acciones 
significativas en cada uno de 

03 
18 
21 

Abril 
Junio 

Septiembre 

Realizar una jornada 
pedagógica cada periodo 

académico 
 
 

En el año 2020 los 5 
equipos que conforman los 

proyectos institucionales 
obligatorios, habrán 

participado de diferentes 
capacitaciones que apoyen 
la implementación de los 

proyectos 
 

Al finalizar el año se 
evalúa los alcances 

de las jornadas  

Coordinadores y 
Docentes 
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los proyectos que generen 
impacto social en la 

comunidad educativa 

Gestión 
 

Conmemorar las fechas 
especiales, fiestas, 

celebraciones y otras fechas 
importantes a nivel 

institucional 

Día del Docente Orientador 
Día del educador  

Día de la Independencia 
Día de los héroes caídos en 

acción 
Independencia de Antioquia 
Día de la convivencia escolar 

Día directivo docente 

26 
15 
21 
17 

 
11 
15 
05 

Febrero  
Mayo 
Julio 
Julio 

 
Agosto 

Septiembre 
Octubre 

Conmemorar las diferentes  
celebraciones dentro de la 

Institución Educativa 

Al finalizar cada 
actividad 

Docentes y Directivos 
docentes- 

Gestión 
directiva 

Reunir el Comité Escolar de 
convivencia para el análisis 

de la convivencia Escolar 
 

Reuniones ordinarias del 
comité Escolar de 

Convivencia 

04 
08 
06 
08 
05 
09 
07 
04 

Marzo 
Abril 
Mayo 
Julio 

Agosto 
Septiembre 

Octubre 
noviembre 

Realizar las reuniones 
ordinarias del Comité de 
Convivencia escolar para 
mejorar la convivencia 

escolar 

Al finalizar el año. Comité de Convivencia 
escolar 

Gestión 
directiva 

Convocar y reunir el Consejo 
Estudiantil con el fin de 
diseñar estrategias que 

favorezcan los estudiantes  

Elección de Representantes 
de grupo 
 
Consejo estudiantil 
 
  
Día de la democracia: 
Elección de personero 

14 
 
 
 
 
 

13 

Febrero  
 
 

Semana 5, 15, 
25 y 35 

 
Marzo  

 

Ejecutar el 100%  del 
proceso democrático 

dentro de la Institución 
Educativa para la elección 
del personero estudiantil 

Al finalizar el año 
por los 
responsables. 

Directores de grupo 
 

Docentes C. Sociales 
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estudiantil 2020  

Gestión 
directiva y 

Comunidad 

Convocar y reunir el Consejo 
de padres para el desarrollo 

de actividades que 
fortalezcan la Comunidad 

Educativa 

Elección de Representantes 
de los padres de familia por 

grupo. 
 

Reuniones del Consejo de 
padres 

 
 
 
 

Por 
definir 

Enero y febrero 
 
 
 

Febrero  
Marzo 
Abril 
Mayo 
Julio 

Agosto 
Septiembre 

Octubre 
noviembre 

Elegir el Consejo de padres 
quien se vincula con la 

Institución en el desarrollo 
de las diferentes 

actividades Institucionales 

Al finalizar el año Rector 
Coordinadores 

Directores de grupo 
Docente Orientador 

Gestión 
Directiva 

Fortalecer el trabajo en 
equipo mediante la 
implementación de 

proyectos transversales 

Generar espacios para la 
formulación de proyectos 
transversales por áreas a 

fines para el fortalecimiento 
del trabajo en equipo 

 Enero  a 
diciembre 

Para el año 2020 se 
formularan proyectos 
transversales y se hará 

revisión de los existentes  

Anual Docentes 

Gestión 
Comunidad y 
convivencia 

Concientizar a la comunidad 
educativa de la I.E. Marco 

Tobón Mejía sobre la 
importancia de construir y 
desarrollar su proyecto de 
vida, fundamentado en la 
vivencia de valores éticos, 

morales, espirituales y 

Escuela de familia 
 

Talleres y conferencias 
 
 

Brigadas de salud, física y 
emocional.  

 

 Una semestral  
 

Un taller 
mensual 

 
Una semestral. 

 
 

Actividades desarrolladas 
acorde a lo programado 

Evaluación al final 
de año 

determinado el 
impacto generado 
en la comunidad 

educativa 

Docentes encargados 
del proyecto sexualidad 

y Docentes de las 
diferentes áreas con 
dirección de grupo 
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sociales que tienda a la 
prevención y al  

fortalecimiento de la 
educación para la sexualidad 

y construcción de 
ciudadanía.   

Elaboración y puesta en 
marcha de la cartilla de 

proyecto de vida en 
compañía de la familia y en 

el aula de clase. 

Durante todo el 
año 

Gestión 
Directiva y 
Académica 

Continuar con la 
implementación de criterios 
para atender a la población 
con necesidades educativas 

especiales 

Implementación del Diseño 
Universal del Aprendizaje 

(DUA),el currículo flexible y  
los Planes Individuales de 
Ajustes Razonables (PIAR) 

 Enero a 
diciembre 

Elaborar para los 
Estudiantes con 

Necesidades Educativas 
Especiales, los PIAR en las 

diferentes Áreas 

Anual Docentes y directivos 
docentes, Docente de 

Apoyo, Docente 
Orientador 

Gestión 
Comunidad y 
convivencia 

Elaborar e Implementar la 
formulación del proyecto de 

vida de los estudiantes 
articulado con sus 

necesidades y expectativas 
de acuerdo al contexto. 

Elaboración de diagnósticos 
con los estudiantes. 

Planteamiento del proyecto 
de vida para los estudiantes, 

en todos los grados, 
enfocado en la orientación 

vocacional. Proyecto de vida 
con los estudiantes 

 Enero a 
noviembre 

Elaborar e implementar el 
proyecto de vida para los 
estudiantes de todos los 

grados.  

Anual Equipo de Convivencia 
Docente Orientador 

Centro Académico de 
Ética y Religión. 

Gestión 
Comunidad y 
convivencia 

Alianza y  acompañamiento a 
la Institución de parte de 

otras Instituciones y 
entidades municipales 

Reuniones de seguimiento a 
estudiantes con dificultades 

y en proceso de 
corresponsabilidad 

 Enero a 
noviembre 

Solicitar el 
acompañamiento 

permanente de otras 
instituciones: comisaría de 

familia, Personería, 
Secretaría de Educación 
Municipal, Secretaría de 
Salud, Hospital Infancia y 

Anual 
 

Rector 
Docente Orientador 

Coordinadores 
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Adolescencia (Policía) 

Gestión 
Comunidad y 
convivencia 

Generar mayor participación 
de los padres de familia en 

los diferentes procesos de la 
Institución y la Escuela de 

padres 

Escuela de padres 
 

 
 

Por 
definir 

 
 

 

Abril 
octubre 

 
 

Realizar las escuelas de 
padres acorde a las 

necesidades de los padres 
de familia 

Anual 
 
 
 

Docente Orientador 
 
 
 

Gestión 
Académica 

Ejecutar el Cronograma del 
calendario académico 

Periodos académicos: 
1° Periodo 

 
2° periodo 

 
3° periodo 

 
4° periodo 

 
 

Receso estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades desarrollo 
institucional* 

* Se reemplazan por los días 

 
20 a 
27  

30 a 
12 
6 a 
11 

14 a 
27 

 
2 al 17 
6 al 8 
16 al 

3 
5 al 9 

30 
24 

 
13 al 17 
6 al 8 * 
16 al 19 

 
Enero a  
marzo 

marzo a  
Junio 
Julio a 

Septiembre 
Septiembre a 

noviembre 
 

Enero 
abril 
Junio 
julio 

Octubre 
Noviembre a 

diciembre 
 

Enero 
Abril  
Junio 

Cumplir con el calendario 
académico como lo 

propone la Secretaria de 
Educación Departamental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anual Rector 
Coordinadores 
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sábados 7, 14 y 28 de marzo  5 al 9 
30 al  

04 

Octubre 
Noviembre  
Diciembre  

Gestión 
Académica 

Actividades de Planeación e 
implementación de 

currículos por proyectos que 
implican desescolarización 

Microcentros de las sedes 
rurales en cada periodo 

28 
08 
17 
18 

Febrero  
Mayo  
Julio  

Septiembre 
 

Realizar diferentes 
encuentros entre los 

docentes con el fin de 
mejorar los procesos 

Institucionales  

Anual José Raúl Muñoz- 
Coordinador de 
primaria y sedes 

Gestión 
Directiva y 
Comunidad 

Propiciar espacios de sano 
esparcimiento y recreación 

con motivo de la celebración 
del día del niño y la 

recreación. 

Celebración del día del niño 
y la recreación 

23 Abril  Participación activa de los 
niños y niñas en la 

celebración  

Anual  Cesar Augusto Posada 
Lopera, Patricia Elena 

Balbín Londoño, Ángela 
Milena Aristizabal 

Medina, Mónica María 
Botero Patiño. 

Gestión 
Académica y 
Comunidad 

Generar una muestra 
cultural y artística a partir de 

las habilidades artísticas 
potencias durante el año en 

la institución.   

Encuentro de talentos. 
A partir de la creación de 
semilleros de formación 

durante todo el año y 
horario especial previo a las 

actividades.   

28 y 29 octubre Encuentro de Talentos 
realizado en la Unidad 
Cultural Marco Tobón 

Mejía  

Anual   Todos los integrantes 
del proyecto de tiempo 
libre, liderados por los 
docentes de artística y 
docentes del proyecto 

de comunicación y 
convivencia. 

Gestión 
Académica y de 
la comunidad 

Representar a la institución 
en la muestra cultural de la 

semana de las artes con 
algunos de los semilleros. 

Participación en la semana 
de la cultura de la IECAMD 
(docentes de artística) de  

Estudiantes de los semilleros 
de primaria y bachillerato 

 Por definir 
según 

programación 
de la institución 

IECAMD. 

Representación realizada. Anual  Carlos Mario Arias 
Parra, Patricia Elena 
Balbín Londoño, José 

Arturo Cifuentes 
García, Mónica María 

Botero Patiño, Lina 
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Maryori Álvarez 
Vásquez.      

Gestión 
académica 

Celebrar el día del 
emprendimiento como una 
muestra de las habilidades 

de los estudiantes, 
proyectándolos a la vida 

laboral.   

Día del emprendimiento 8 al 12 junio Celebración de la semana 
del emprendimiento con 

todos los estudiantes 

anual Carlos Mario Arias 
Parra. 

Gestión de la 
comunidad 

Diseñar y ejecutar 
simulacros de movilidad con 

estudiantes de diferentes 
grados. 

Simulacro de movilidad 
segura 

 Cuarto periodo, 
pendiente por 

programar 
según 

planeación 
institucional. 

Simulacro realizado con 
todos los estudiantes 

anual Docentes del proyecto 
de tiempo libre 

liderados por los 
docentes de educación 

física. 

Gestión 
académica 

Conmemorar el día del 
idioma a partir de 
actividades de literatura 
lideradas por los estudiantes 
del grado 11° en las 
diferentes sedes.  

Celebración del día del 
idioma en la sede principal y 
las sedes de la institución.  

23 
 

24 

Abril sede 
principal.  
Abril Sedes de 
la institución.  

Día del idioma 
conmemorado con los 

estudiantes 

Anual  Docentes de lengua 
castellana.  

Gestión de la 
comunidad 

Propiciar espacios de 
integración y esparcimiento 
entre los estudiantes de 
grado 11° de las instituciones 
COLTEM y IEMTM.   

Integración entre los 
estudiantes del grado 11° del 
COLTEM y la IEMTM en las 
Instalaciones del COLTEM 

20 marzo  
 

Integración de todos los 
estudiantes de los grados 

once 

Anual  Directores de grupo de 
grado 11° 

Gestión de la 
comunidad 

Fomentar actividades de 
orientación vocacional 

Orientación vocacional por 
parte de Comfenalco.  

21y 28 Febrero.   Directores de grado 11° 
y Comfenalco.  
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lideradas por Comfenalco a 
los estudiantes del grado 11° 
de la institución.  

Gestión de la 
comunidad 

Celebrar los 10 años de vida 
institucional con toda la 
comunidad educativa.  

Celebración de los 10 años 
de vida institucional con 
toda la comunidad 
educativa.  

8 al 12 junio  
 

Celebración con toda la 
Comunidad educativa y 

Santarrosana 

Anual  Directivos y docentes.  

Académica y  
 Comunitaria  

-Ampliar en los procesos de 
recuperación de memoria 
histórica en el marco del 
conflicto armado en 
Colombia. 
-Identificar elementos y 
perspectivas de diferentes 
actores del conflicto armado 
en Colombia. 
-Conocer experiencias de 
resistencia frente al conflicto 
armado en el territorio. 
-Elaborar una propuesta 
para la socialización en la 
primaria de la Institución. 

La salida pedagógica está 
programada para el Museo 
casa de la memoria.  
Asistentes: Profesores de 
Ciencias Sociales, integrantes 
de catedra de paz. Cine Foro. 
y Padres de familia de 
integrantes. 

05 Agosto Fortalecer el programa 
Cine-Foro “Cine, Territorio 

y Paz 

•Indicadores y 
seguimiento de los 

Proyectos 
estudiantiles.  
•Fortalecer el 

programa de “Cine, 
Territorio y Paz” 

Docentes de Ciencias 
Sociales IEMTM. 

Jhon Fredy Ceballos 
Marín 

Jonathan Stiven 
Piedrahita Ùsuga  

Lucelly Catalina Álvarez 
Rojas 

Simón Arturo Álvarez 
Bravo 

Académica, 
Directiva y 

Comunitaria 

Realizar un ejercicio de 
reconocimiento e 
intercambio con líderes 
estudiantiles y juveniles de 
los municipios de Santa Rosa 

Establecimiento de 
relaciones con la secretaria 

de la juventud de Santa Rosa 
de Osos y la UNAL. 

Consolidación de la Escuela 

17 septiembre Visibilizar los logros y 
avances de la escuela de 

liderazgo 

•Indicadores y 
seguimiento de los 
Proyectos 
estudiantiles.  
•Fortalecimiento de 

Docentes de Ciencias 
Sociales IEMTM. 

Jhon Fredy Ceballos 
Marin 

Jonathan Stiven 
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de Osos y Medellín con la 
finalidad de ampliar las 
experiencias y pedagogías 
para el fortalecimiento del 
gobierno escolar y el 
liderazgo juvenil. 
Realizar un reconocimiento 
de los liderazgos 
estudiantiles y juveniles de la 
Institución educativa. 
Visibilizar experiencias 
significativas y proyectos 
adelantados por los 
liderazgos estudiantiles y 
juveniles de ambos 
municipios. 
Fortalecer la escuela de 
liderazgos y participación 
democrática de la institución 
educativa. 

de Liderazgo y participación 
democrática de la IE. 

Salida e intercambio de 
experiencias. 

La salida pedagógica está 
programada para 

septiembre en la Universidad 
Nacional de Medellín. 

Asistentes: Profesores de 
Ciencias Sociales, integrantes 

del Gobierno escolar y 
Padres de familia del consejo 

de padres. 

la escuela de 
líderes. 

Piedrahita Ùsuga  
Lucelly Catalina Álvarez 

Rojas 
Simón Arturo Álvarez 

Bravo 

Gestión 
Comunidad 

Propiciar espacios de 
formación y participación 
deportiva a los estudiantes 
deportistas de la Institución, 
mediante la vinculación en 
los Juegos Supérate 
Intercolegiados 2020 

Participación de los 
deportistas en cada una de 

las fases (municipal, 
regional, departamental y 

nacional) de los Juegos 
Supérate Intercolegiados 

2020, categorías pre infantil, 

Por 
definir 

Las sedes y  
fechas para las 

fases son 
programadas 

durante todo el 
año por los 

entes 

Participación de los 
Estudiantes deportistas de 
la Institución en los juegos 
Supérate Intercolegiados- 

Interescolares 

Anual 
 
 
 
 
 
 

Docentes de Educación 
Física  

Javier Duban Rojas Mira  
Sebastian Monsalve 

Fernández  
Cesar Augusto Posada 

Lopera 
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programados por los entes 
deportivos nacional, 
departamental y municipal. 

 

infantil, pre juvenil y juvenil. deportivos 
municipal y 

departamental, 
según las 

orientaciones 
dadas por 

Coldeportes 
Nacional. 

 
 

 
 
 
 

Gestión 
Comunidad 

Propiciar espacios de 
formación deportiva a los 

estudiantes deportistas de la 
Institución, mediante la 

programación y participación 
en encuentros amistosos 

previos a la participación en 
cada una de las fases de los 

Juegos Supérate 
Intercolegiados 2020. 

Encuentros deportivos 
preparatorios previos a la 

participación en cada una de 
las fases de los Juegos 

Supérate Intercolegiados 
2020 categorías pre infantil, 
infantil, pre juvenil y juvenil. 

 Encuentros 
deportivos 

preparatorios 
previos a la 

participación en 
cada una de las 

fases de los 
Juegos Supérate 
Intercolegiados 
2020 categorías 

pre infantil, 
infantil, pre 

juvenil y juvenil. 

Encuentros deportivos 
realizados  por los 

estudiantes deportistas de 
la Institución. 

Anual  
Docentes de Educación 

Física  
Javier Duban Rojas Mira  

Sebastian Monsalve 
Fernández  

Cesar Augusto Posada 
Lopera 

 
 
 

Gestión 
Académica 

Fomentar en los estudiantes 
del grado 11° iniciativas de 
vinculación a la educación 
superior por medio de la 
realización de una visita 

guiada a las universidades de 

Visita guiada a las 
universidades de Antioquia, 

Nacional sede Medellín y 
museo del agua EPM.   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Las actividades 
se desarrollaran 
en la ciudad de 

Efectuar visitas por los 
grados Once en las 

Universidades Públicas en 
la ciudad de Medellín  

Anual  Docentes directores de 
grupo  

Javier Duban Rojas Mira 
Lina Maryori Álvarez 

Vásquez      
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Antioquia y Nacional en las 
que conozcan los diferentes 

espacios de formación 
académica y les den a 

conocer aspectos 
relacionados con la vida 

universitaria y procesos de 
admisión.   

 
 
 
 

Medellín en las 
sedes de la 

universidad de 
Antioquia y 
Nacional, 

también se 
visitara el 

museo del agua 
EPM, según 

programación: 
Viernes 31 de 

julio 11°A.  
Viernes 06 de 
agosto 11°B. 
La fecha de 

programación 
de la actividad 
está sujeta a la 
disponibilidad 

de las 
universidades.  

Académica-
pedagógica 

Realizar una salida 
pedagógica con los 

estudiantes de grado 
décimo con el fin de 

motivarlos hacia la vida 
universitaria, además 

•    Visita guiada a la 
universidad de Antioquia 
•    Visita guiada al 
planetario 

23 octubre Los estudiantes de grado 
décimo disfrutarán de las 
visitas guiadas a la 
Universidad de Antioquia y 
al planetario, adquiriendo 
una  motivación para la 

Se hará la 
evaluación de la 

salida pedagógica 
mediante 

reunión con 
estudiantes y 

Docentes directores de 
grupo de grado décimo: 

Alexandra 
Yulieth Monsalve, 

Diego Arley Marulanda, 
Mayra Alejandra 
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del fortalecimiento del 
desarrollo del pensamiento 

científico. 

vida universitaria y 
ampliando sus 
conocimientos Científicos. 

padres de familia 
una vez se haya 

realizado la misma. 

Delgado, Olga 
 Lucía Mena Mosquera.  

Gestión de la 
comunidad  

Propiciar espacios de sano 
esparcimiento e integración 

entre los estudiantes del 
grado 11°, mediante la 

realización de un día de sol 
en el parque recreativo 

Comfama Rionegro. 

Integración grupal día de sol 
en el Municipio de Rionegro 
Antioquia parque recreativo 

Comfama (Tutucán) 

30 Octubre  Integrar todos los 
estudiantes de los grados 

11° para favorecer la 
convivencia. 

Anual  Docentes directores de 
grupo  

Javier Duban Rojas Mira 
Lina Maryori Álvarez 

Vásquez     

Gestión 
Académica 
(Español, 

Matemáticas, 
Sociales, Ética y 

Valores, 
Educación 

Física, Ciencias 
Naturales y 
Tecnología). 

Estimular la interacción, el 
respeto, la autonomía y la 

autorregulación,  de los  
estudiantes del Grado 
Octavo,  en diferentes 

espacios de su vida cotidiana 
mediante una salida 

pedagógica a un parque 
recreativo en Medellín, 

siempre y cuando se 
encuentren en el PEI y la 

planeación del docente y la 
sede y se cumpla con la 

directiva ministerial N° 55 

La salida pedagógica a un 
parque recreativo aun por 
definir, se tendrá en cuenta 
a los padres de familia. 

Por 
definir 

Por definir Brindar  a los estudiantes  
de los grados 8° A-B-C-D, 
un espacio diferente del 

aula, que le facilite el 
disfrute del entorno y el 

paisaje natural.  

•Los estudiantes 
desarrollarán una 
guía de trabajo la 
semana siguiente 
de la salida 
pedagógica. 
•Los estudiantes 
deberán cumplir 
con las normas 
pactadas antes de 
la salida  
pedagógica. 

Docentes Directores De 
Grupo Y Codirectores 
Martha Lucía Miranda 

Tavera 
Luis Enrique Velásquez 

Hernández 
Jonathan S. Piedrahita 

Ùsuga 
Antonio  María 

Rodríguez Abello 
José Arturo Cifuentes 

García                   
Lucelly Catalina Álvarez 

Rojas 

Académica  y 
Comunitaria 

Ampliar los conocimientos 
sobre el patrimonio y la 
historia del municipio 

Salida pedagógica a Museos 
del municipio. 
Articulación con personal del 

11 al 15 Mayo  Reconocer la condición de 
patrimonio histórico para 

entender esas 

Evidencia de 
apropiación de la 
historia de la 

Docentes de Ciencias 
Sociales IEMTM. 
Jonathan Stiven 
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mediante el recorrido de 
Museos del municipio. 

Abordar conceptos afines a  
memoria histórica. 

Reconocer los museos y 
patrimonio histórico del 

municipio. 
Identificar la esencia 

patrimonial de la IEMTM. 

archivo municipal y con la 
policía de turismo. 
Implementación de clases 
con el abordaje de la 
temática de museos y 
patrimonio municipal. 
Salida e intercambio de 
experiencias. 
Asistentes: Profesores de 
Ciencias Sociales, 
estudiantes del grado 
octavo, padres de familia del 
grado y policía de turismo. 

características dentro de la 
institución educativa. 

IEMTM. Piedrahita Ùsuga  
Lucelly Catalina Álvarez 

Rojas 

Gestión 
Directiva y de la 

Comunidad  

Realizar un acercamiento 
entre los estudiantes de las 

sedes rurales y los 
estudiantes de la sede 

central, mediante una visita 
pedagógica, en la cual se 

permita el reconocimiento 
de los procesos del día a día 

en la institución de modo 
que se motive a los niños, 

niñas y jóvenes para la 
educación básica secundaria 

y media en la IEMTM. 

Visita pedagógica de los 
estudiantes de las diferentes 
sedes a la sede principal.    
  
 

8 al 12 junio   Realizar un encuentro al 
año entre los estudiantes 

de las sedes rurales y 
estudiantes de la sede 
central durante el 2020   

Visitas realizadas 
por las sedes a la 

Sede Central 

Docentes:  
Javier Duban Rojas Mira 

Alexandra Yulieth 
Monsalve Fernández    

Docentes de las sedes. 

Gestión Implementar acciones del Taller al centro académico 07 Marzo Taller ejecutado con todos Al terminar las Milvia Tapias Oquendo 
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Académica PTA de matemáticas. Primaria y 
sedes 
 
Festival del conocimiento  
 
 
Laboratorios pedagógicos 
 
 
Análisis de resultados y 
planes de acción 

 
 
 

Por 
definir 

 
Por 

definir 

 
 
 

Octubre 
 
 

Febrero a 
noviembre 

 
Febrero a 

noviembre 

los docentes 
 
 

Festival realizado 
 
 

Laboratorios realizados 
 
 

Análisis realizado y planes 
de acción ejecutados 

actividades 
 
 

Gestión 
Académica 

Propiciar por medio de 
actividades recreativas y de 

promoción de la lectura 
espacios de integración, 

esparcimiento y aprendizaje 
entre los estudiantes del 

grado decimo y los niños de 
las sedes de la IE.  

Llevar a la práctica los temas 
de juego y recreación 

trabajados durante el primer 
semestre en la materia de 
educación física grado 10°. 

Encuentro recreativo y 
deportivo de los estudiantes 

de grado 10° con los 
estudiantes de las sedes de 

la Institución Educativa.  
Las actividades se 

desarrollaran en las  sedes 
de  la Planta, el Vergel,  la 

Muñoz  y en la sede alto de 
la mina.  

 

 Serán 
programadas en 

los meses de 
agosto y 

septiembre 
según las 

actividades y 
dinámicas 

institucionales. 

Ejecutar una actividad 
recreativa en cada una de 
las sedes de la Institución 
por los estudiantes de los 

grados 10° 

Anual Javier Duban Rojas Mira 

Gestión 
Académica 

Participar en el Foro de 
Filosofía en el Municipio de 

Guarne- Antioquia 

Participar en el foro de 
Filosofía en el municipio de 
Guarne por medio de una 

 Por definir Incentivar la participación 
de los estudiantes de 

Décimo y Once frente a un 

Anual  Juan Ferney García  
Docente Filosofía 



 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO TOBÓN MEJÍA 

“Enseñar exige la convicción de que el cambio es posible” Paulo Freire 

Código Dane: 105686000385  NIT. 900371924-6 

 

PLAN OPERATIVO 2020 
 

18 
 

ponencia y de una 
dramatización 

tema específico en varios 
escenarios académicos 

 
Gestión 

académica  
Sensibilizar a la población 

estudiantil de la importancia 
de la equidad de género en 

todos los ámbitos de la 
sociedad 

Realización de taller teórico 
practico sobre la equidad de 

genero  
Invitar a otras entidades 
para que se vinculen a la 

celebración de la equidad de 
género con muestras 

artísticas 

 Marzo  Sensibilizar a toda la 
población estudiantil para 

que reflexione sobre el 
valor de ser hombre y ser 

mujer en los diversos 
ambientes de la sociedad 

anual Docentes del Proyecto 
de Sexualidad  

Gestión de la 
comunidad  

Propiciar espacios de 
reflexión a través de la 

Educación religiosa Escolar, 
Eucaristías en Primaria, 

Básica secundaria y media. 

Eucaristías 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiestas de la Virgen 
Participación y visita a la 

cárcel 
 

Misa de Grados 

18-19-20 
17-18-19 
21-22-23 

8 
21-22-23 
22-23-24 
20-21-22 
17-18-19 

 
1 al 8 
Por 

definir 
 

02 

Febrero 
Marzo  
Abril 

Junio (aniversario) 
Julio 

septiembre 
Octubre 

Noviembre 
 

Septiembre 
Septiembre 

 
 

Diciembre  

Ejecutar todas las 
actividades religiosas 

programadas para toda la 
población estudiantil 

católica 

anual Centro de Religión 
Coordinadora Marta 

Balbina Yarce 

 
SEDE EL ALTO 
DE LA MINA 

• Fortalecer la comprensión 
lectora con los estudiantes 
de la sede a través del 

Actividades significativas 
proyecto “mejorando mi 
cultura a través de la 

Todos los 
lunes 

 

Enero a 
noviembre 

 

  MARIBEL LENIS LEBRÚN 
LUZ MARINA 

JARAMILLO GUTIÉRREZ 



 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO TOBÓN MEJÍA 

“Enseñar exige la convicción de que el cambio es posible” Paulo Freire 

Código Dane: 105686000385  NIT. 900371924-6 

 

PLAN OPERATIVO 2020 
 

19 
 

 
ÁREA DE 
GESTIÓN: 

DIRECTIVA, 
ADMINISTRATIV

O FINACIERA, 
COMUNIDAD Y 
CONVIVENCIA Y 

ACADÉMICA 

análisis de diferentes obras 
de la literatura infantil, 
enriqueciendo la cultura 
general. 
• Fomentar buenos hábitos 
en el cuidado y protección 
del ambiente natural y 
cultural a través de las 
prácticas en la huerta 
escolar, jardín y talleres que 
los fortalezcan. 
• Enriquecer el espíritu y el 
conocimiento de la palabra 
de Dios a través de las 
celebraciones eucarísticas, 
respetando los diferentes 
credos religiosos. 
• Desarrollar habilidades 
artísticas en los estudiantes 
de la sede a través de las 
diferentes disciplinas 
ofrecidas en la unidad 
cultural, donde se fomentan 
valores de responsabilidad, 
puntualidad y solidaridad 
entre otros. 
• Practicar algunos 

literatura” 
 
Clases de arte en la unidad 
cultural 
 
Salida pedagógica al 
municipio de San Pedro de 
los milagros. Siembra de 
especies nativas 
(GUARDIANES) 
SALIDA PEDAGÓGICA 4° Y 5° 
LABORATORIO SEDE PPAL 
 
 
Celebración eucarística 
 
 
 
Celebración día de la mujer 
Celebración día del hombre 
Día del agua- acto cívico 
 
Actividad significativa del 
proyecto de cooperativismo 
AFLATÚN 
 
ACTO CÍVICO DÍA DEL 

 
 

Todos los 
miércoles 

 
21 

 
 
 
 

10 
05 
25 

 
Primer 

jueves de 
cada mes 

 
06 
19 
20 

 
17 

 
 
 

23 

 
 

Febrero a 
noviembre 

 
Febrero 

 
 
 
 

Marzo 
Mayo 
agosto 

 
Febrero a 

noviembre 
 
 

Marzo 
Marzo  
Marzo   

 
Abril 

 
 
 

Abril  

PAOLA ANDREA HENAO 
LOPERA 
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conocimientos teóricos en el 
laboratorio para afianzar 
saberes. 
• Conmemorar fechas 
nacionales, departamentales 
y municipales para el 
fomento de la cultura y 
respeto por los símbolos 
patrios. 
 
• Desarrollar los proyectos 
pedagógicos de la institución 
en las clases con actividades 
creativas que llevan a una 
mayor fijación de los 
saberes. 
• Realizar algunos 
encuentros y salidas 
pedagógicas que fortalezcan 
los conocimientos y la 
socialización con otros entes 
educativos. 

IDIOMA 
 
Salida pedagógica a las 
cruces, siembra de especies 
nativas (GUARDIANES) 
 
Día del niño 
 
Salida pedagógica a las 
cruces, siembra de especies 
 nativas (GUARDIANES 
Proyecto Huerta Escolar 
 
 
 
Salida pedagógica al parque 
explora y planetario (TODA 
LA SEDE) 
 
Caminata ecológica de 
reconocimiento de fauna y 
flora (GUARDIANES) 
 
Integración deportiva y 
cultural con la sede principal 
 
DESPEDIDA DE 4° A 5° 

 
 

28 
 
 
 

30 
 

09 
24 

 
Viernes 
cada 15 

días 
 

28 
 
 
 

18 
 
 
 

23 
 
 

23 

 
 

Abril  
 
 
 

Abril  
 

Junio  
Julio 

 
febrero a 

noviembre 
 
 

agosto  
 
 
 

septiembre 
 
 
 

octubre 
 
 

noviembre 
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CELEBRACIÓN NAVIDEÑA DE 
TODA LA SEDE 

24 noviembre  

SEDE LA 
MUÑOZ 

 
 

Pedagógica, 
Académica  y 
comunitaria 

Generar espacios de sana 
convivencia y esparcimiento 
a través de la integración de 
los estudiantes y padres de 

familia con personas de 
otras comunidades 

educativas. 
 

Familiarizar al estudiante 
con las características 
propias del diseño y 

realización de las cometas, 
su origen y evolución desde 
las áreas de Educación física 

y Educación artística  
 
 

Realizar una integración de 
los estudiantes de la Sede La 
Muñoz con los estudiantes 

de Décimo de la Sede 
principal, desde el área de 

Educación física 
contribuyendo con el plan de 

área de este grado  

Salida pedagógica 
integración con otras Sedes 

(fiesta del niño). 
 

Integración de varias sedes 
de la zona en una de las 
sedes de la Institución 

Educativa Escuela Normal 
Superior Pedro Justo Berrio ( 
Oro bajo santa Inés, Oro bajo 

Santa Ana) 
 

Desplazamiento en caminata 
con estudiantes y padres de 

familia A LA Sede de 
encuentro y posteriormente 

regreso de igual forma. 
 

Participación en los 
diferentes eventos 

programados para la 
celebración del día del niño. 

  
Salida pedagógica a la finca 
del Señor Álvaro Lopera a 

30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25   
 

Abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto 
 

Contar con la participación 
de toda la comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contar con la participación 
de todos los estudiantes. 

 Docentes sede la 
Muñoz 
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Estimular a los estudiantes 
que han obtenido un buen 

desempeño académico 
durante los periodos 

académicos anteriores, 
además de fortalecer en 

ellos los conocimientos y el 
sano esparcimiento.   

 

elevar cometas y compartir 
con los estudiantes de la 

Sede. 
 

Diseño y fabricación de una 
cometa dentro de las áreas 

de Educación Física y 
artística  

 
Desplazamiento caminando 
al lugar de integración con el 

fin de utilizar las cometas, 
compartir y divertirnos 

 
Desplazamiento en bus 
desde la Sede la Muñoz 

hasta las Instalaciones de la 
Sede principal y posterior 

regreso.   
Participación de cada una de 
las actividades recreativas, 

culturales y deportivas 
programadas por los 
estudiantes del grado 

décimo. 
Realización de un compartir 
con los estudiantes de dicho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Que cada estudiante logre 

fabricar su cometa.  
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grado. 
Gestión de los recursos 

económicos para el 
desplazamiento a los sitios 
de interés en la ciudad de 

Medellín.  
Desplazamiento en bus de 

estudiantes y padres de 
familia al parque explora, 

jardín botánico, pies 
descalzos, planetario y 

posterior regreso.  
Disfrute de cada una de las 
atracciones y eventos que 

ofrece cada 

 
21   

 
octubre 

 
Contar con un buen 

desempeño al menos del 
90 por ciento de los 

estudiantes matriculados a 
la fecha  

 
 
 

SEDE LA PLANTA 
 

Pedagógica y 
comunitaria 

Reconocer el territorio de la 
vereda y sus recursos 

naturales estableciendo 
acciones de conservación  

 
Realizar integración de 

estudiantes de la sede La 
Planta con estudiantes de la 
sede central para fomentar 
el  sentido de pertenencia 

por la institución  
 

Siembra de árboles en 
cuencas hídricas de la vereda 

Vereda La Planta 
 
 

Integración de estudiantes 
de la sede con los de la sede 

central.  I.E Marco Tobón 
Mejía sede Central 
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22 

 
 
 

Por 
definir 

 
 
 
 
 

marzo  
octubre  

 
 
 

Mayo de 2020 
 
 
 
 
 
 

 Conversatorio  
Acciones de 

mejoramiento 
 
 

Participación 
estudiantil  

Conversatorio 
sobre la salida  

 
 
 

Docente Daniel Adrián 
Zapata, padres de 
familia y dirección 

UMATA  
 
 

Profesores Duban 
Rojas, Daniel Zapata y 
Comunidad educativa.  
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APROBADO POR CONSEJO DIRECTIVO ACTA 001 DE 2020 

CARGO          NOMBRE       FIRMA 

RECTOR      ___________________________________________  ______________________________________ 

REPRESENTANTE ESTUDIANTES   ___________________________________________  ______________________________________ 

Fomentar la enseñanza de 
las ciencias básicas en 

espacios no convencionales, 
que impliquen la interacción 

de los estudiantes con 
contextos ricos en 

conocimientos. 
 

Integrar a la comunidad 
educativa con otros 

integrantes de la comunidad 
de la vereda La Planta 

Salida pedagógica a museo 
universitario de la U de A 

 
 
 
 
 
 

Salida a la finca Santa Inés de 
la vereda La Planta para 

jornada de cometas 

Por 
definir 

 
 
 
 
 
 

21 

Por definir 
 
 
 
 
 
 
 

agosto 

Taller y actividades 
de observación  

 
 
 
 
 
 

Reunión de padres 
de familia 

 
Docente, estudiantes y 

padres de familia.  
 
 
 
 
 

Presidente acción 
comunal, docente y 
padres de familia. 

Gestión 
Comunidad y 
convivencia Participar de las actividades 

municipales 

Fiestas y Desfiles 
Organizadas por la 

administración Municipal 

Por 
definir 

Agosto 
(depende de la 
Administración 

Municipal) 

Participar activamente de 
la Celebración de las fiestas 
del atardecer promoviendo 
los valores Institucionales y 
proyectando la Institución 

a nivel municipal 

Anual Rector – Coordinadores 
Docentes, estudiantes 
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REPRESENTANTE EXALUMNOS   ___________________________________________  ______________________________________ 

REPRESENTANTE DOCENTES PRIMARIA  ___________________________________________  ______________________________________ 

REPRESENTANTE DOCENTES SECUNDARIA ___________________________________________  ______________________________________ 

REPRESENTANTE CONSEJO DE PADRES  ___________________________________________  ______________________________________ 

REPRESENTANTE CONSEJO DE PADRES  ___________________________________________  ______________________________________ 

REPRESENTANTE SECTOR PRODUCTIVO  ___________________________________________  ______________________________________ 

SECRETARIA     ___________________________________________  ______________________________________ 

 

   

 

Elaboró:  HECTOR ARLEY MEJIA GIL- Docente Orientador 


